
RESOLUCI0N No. 066.DE-ANT-2020

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

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Reg¡stro Oficjal No.

499 de 20 de octubre de 2008, garantiza la libertad del transporle terrestre, aéreo, marítimo y fluvial
denfo del tenjtorio nac¡onal, sin privilegios de ninguna naturaleza, así mismo vela por la promoción

del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte
como prioritanas;

Que, el articulo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestt'e, Tránsito y Seguridad Vial determina que
la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial, es
el ente encargado de la regulación, planrficación y control del transporte tenestre, tránsito y

seguridad vial en eltenitono nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las politicas

emanadas del Ministerio del Sector;

Que, el artículo 188 de la Ley lbídem, reformada, establece que, la formación, capacitación y
enfenamiento de los aspirantes a conductores profesionales estará a cargo de las Escuelas de
Conducción Profesional, Sindicatos de Conductores Profesionales, Institutos Técnicos de Educación

Superior, Universidades y Escuelas Politécnicas 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 Capacitación Profesional (SECAP) y las escuelas debidamente autorizadas
por el Directono de la Agencia Nacional de Regulación y Confol del Transporte Terrestre, 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, Tránsito y

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

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

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

Que, el articulo 7 del Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores Profesionales,

establece que, presentada la solicitud se procederá a la revisión y análisis de la misma por parte de
la D¡rección de Titulos Habilitantes de la ANT, 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
Resolución de Pre Aprobación;

Que, el artículo ¡bidem, indica que la Resolución de Pre Aprobación tendrá un plazo de vigencia de 180

días prorrogables contados a partir de la fecha de notif¡cación de la Resolución de Pre Aprobación
por parte de la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de Tránsito, liempo en el

cual el Representante Legal de la Escuela de Capacitación de Conductores Profesionales - ECCP,

realizará la inversión en infraestructura, equ¡pamiento y vehiculos necesarios que le permita cumplir
con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su
Reglamento aplicativo y el Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores

Profesionales;
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Que, a través de Resolución No. 074-D|R-2020-ANT de 28 de septiembre de 2020, el Directorio de la

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporle Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

resolvió delegar al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tráns¡to, la facultad para autorizar

elfuncionamiento de Escuelas de Conducción Profesiones y No Profesionales, de conformidad a lo

establecido en el primer inciso del artículo 188 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial;

Que, con oficio No. 30-"C" P.'16 de 10 de diciembre de 2020, ingresado a la ANT con fecha 10 de diciembre

de 2020, signado con el número de trámite ANT-DSG-2020-24671, el Director Administrativo de la

Escuelade Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales del Azuay, solicita:".., me perm¡to

solicitar la autorización de funcionamiento para poder ofeñar Cursos de Licencia Tipo "E', pues

cumplimos con todos /os requlsrtos prevlos en el Añ. 188 de la Ley Orgánica de Transpoúe Terrestre,

Tránsito y Segurídad V¡a\...".

Que, con l\.4emorando Nro, ANT-DTHA-2020-2118 de l5 de diciembre de 2020, la Dirección de Títulos

Habilitantes de la ANT remite el lnforme Técnico Nro. 0048-DTHA-ESCUELAS-2020-ANT de 15 de

diciembre de 2020, para autorizac¡ón de Estudio de Fact¡bilidad para la creación de una escuela de

conducción Licencia Tipo "E" presentado por la ECCP del Sindicato de Choferes Profesionales del

Azuay extensión Cantón Camilo Ponce Enriquez, elaborado por lng. Carolina Samaniego, analista

de Titulos Habilitantes y aprobado por el lng. David Lara, Director de Titulos Habilitantes de la ANT,

del que se desprende:

'(...t
5. COilCtUS/O/I/ESr

El contenido de la solicitud presentada por la escuela con Of¡c¡o No. 030-'C' P.16 de 10 de diciembre

de 2020, ingresada en la Agencia Nacionalde Tráns¡to mediante trámite no. ANT-DSG-2020-24671,

cumple con lo dispuesto en el ht. 6 del Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores

Profesional (Resolución No. 01 0-DlR-201 5-ANT).

A estud¡o de factibilidad anexado al Oficio No. 030-'C" P.16 de 10 de diciembre de 2020. cumple

con /os requ,sfos establec¡dos en el ht. 1 de la Reforma al Reglanento de Escuelas de Capacita-
ción para Conductores Profesionales (Resolución No. 066-DlR-201 5-ANT).

6. RECOMEND ACIOIVES; (...,)

De acuerdo al análisis técnico de la Dirección de Títulos Habilitantes y la documentación corrcspon-
diente al estudio de fact¡bilidad pr$entada por la ECCP Sindicato de Choferes Profesionales del
Azuay, extensión Cantón Cam¡lo Ponce Enriquez, se recomienda al Director Ejecutivo suscribir la
Resolución de Pre Aprobación de la mencionada escuela".

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

ArtíCUIO 1, EMitirIA PRE APROBACIÓN DE LA "ESCUELA DE CAPACITACóN PARACONDUCTORES
PROFESIONALES DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL AZUAY EXTENSIÓN

CANTÓN CAMILo PONCE ENRíQUEZ'EN LICENCIA TIPO "E", en el cantón Camilo Ponce Enriquez,
Provincia Azuay, para brindar el servicio de capacitacíón para la obtención de la licencia de conducir tipo
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"E", en concordancia con lo dispuesto en el articulo 132, literal B, numeral 5 del Reglamento a la Ley de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial:

"8. Profesionales:

5. Típo E: Para vehículos de 4 ruedas o más drseñados para el transpofte

comercial o del estado con una capacidad de carga desde 3.6 toneladas, incluye

vehlculos de uso esp ecial , vehículos para transpoftar mercanclas o subsfancias

peligrosas y vehículos espec,a/es de transpoñe férreo como: ferrocarriles, auto

fenos, tranvías, etc.'

Artículo 2. En cumplimiento a lo que establece el articulo 7 del Reglamento de Escuelas para Conductores

Profesionales, se concede a la "ESCUELA DE CAPACITACIÓN PARA CoNDUCToRES

PROFESIONALES DEL SINDICAÍO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL AZUAY EXTENSION

CANTÓN CAMILo PONCE ENRIQUE1", el plazo de 180 dias pronogables, contados a partir de la
notiflcación de la presente Resolución de Pre Aprobación por parte de la Dirección de Secretaría General,

t¡empo en el cual el Representante Legal de Ia "ESCUELA DE CAPACITACION PARA CONDUCTORES

PROFESIONALES DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL AZUAY EXTENSIÓN

CANTÓN CAMILO PONCE ENRiQUEZ", realizará la inversión en infraestructura, equipamiento y vehiculos

necesarios que le permitan cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito

y Seguridad Vial, su Reglamento aplicativo y el Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores

Profesionales.

DISPOSICIONES GENERALES

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

SEGUNDA.. Se dispone a la Dirección de Secretaría General de la ANT, notificarcon 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 16 de diciembre de 2020, en la Dirección Ejecutiva

de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

'\,,

{.'- i
?.;

NACIONAL DE REGU

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
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