
RESoLUCTÓN No. 037-DE-ANT-2020

AGENcIA NAcIoNAL DE REGULACIÓn v COI.,¡TROI- OEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO

Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 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 terrestre, aéreo, marit¡mo y

fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza, así mismo vela por la
promoción del fansporte público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de

transporte como prioritarias;

Que, el artículo'16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial determina que

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

es el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, tráns¡to y

seguridad v¡al en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con suleción a las
politicas emanadas del M¡n¡sterio del SectoI

Que, el articulo 188 de la Ley lbídem, reformada, establece que, la formación, capacitación y

entrenamienlo de los asp¡rantes 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 autor¡zados por el Directorio de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; la

formación, capacitación y enlrenamiento de los aspirantes a conductores no profesionales estará a

cargo del Servicio Ecuatonano de Capacitación Profesional (SECAP) y las escuelas debidamente

autorizadas por el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, este mrsmo artículo además indica que todas las escuelas serán supervisadas por el Director

Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, en forma directa o a través de las unidades administrativas prov¡nc¡ales. Las

escuelas de conductores profes¡onales y no profesionales, para su funcionamiento, deberán

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

específico;

Que, el artículo 7 del Reglamento de Escuelas de Capacitacrón para Conductores Profesionales,

establece que, presentada la solicitud se procederá a la revisión y análisis de la misma por parte

de Ia Unidad Adminisfat¡va 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

Resolución de Pre Aprobac¡ón;

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

reformado medtante Resolución Nro. 066-DlR-2015-ANT de fecha 30 de septiembre de 20'15, en la

que se dispone: "Art. 2 Reemplácese la frase "no prorrogables" por "prorrogables" en el tercer

incíso del Art. 7 del Reglamento; e ¡ncorpÓrese al final del m¡smo el siguiente brto: "En caso de

oue la entidad en proceso de obtención de Autorización de Func¡onam¡ento como Escuela de

capacitación de conductores Profesionales - ECCP. no haya cumplido con los requ¡s¡tos f)
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determ¡nados para ta autorización de Funcionamiento, podrá solicitar prónoga de plazo siempre y
cuando presente los /usf,f cafivos necesaríos.

La entidad en pÍoceso de obtención de Autor¡zación de Funcionam¡ento como Escuela de

Capacitacíón de Conductores Profesionales - ECCP, queda prohibida de publicitar cursos de

conducción, inscribir, matricular alunnos o dicfa¡ cursos para la capac¡taciÓn de conductores

profes¡onates. La Autorización de Funcionamiento y la Autorización de lnico de clases son ios

ún¡cos documentos habil¡tantes para el inicio de sus actividades como Escuela de Capacitación de

Conductores Profesionales - ECCP"."

en el articulo 1 de la Resolución No. 029-DlR-2019-ANT de 15 de mayo de 2019, el Directorio de

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

resuelve: 'Auforhar el estudio realizado para /as escue/as de conducción ttpo C de Guayas en

virtud del análisis de crecimiento automotor, licencias emlidas y crec¡miento pJblac¡onal.'',

en el artículo 2 de la resolución ibidem, el Directorio de la Agencia Nacio'lal de Regulación y

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, resuelve "Aut<vizar la üeación de

nuevos centros de formación profesional para Ia emis¡ón de licencias tipo C:, en la provincia del

Guayas.";

con Oficio No. 70DA-scpjdp-2019 de fecha 13 de septiembre de 2019, ¡ngr..sado a la ANT con

fecha 16 de septiembre de 2019, signado con número de trámite ANT-DSCi-2019-27434, el Ab.

Santiago Chávez l/ario Patricio, Director Administrativo de la Escuela de Capacitación del

Sindicato de Conductores Profesionales Jesús del Gran Poder, solicita la cft)ación de la Escuela

de Conductores Profesionales en la categoria C, y con Oficio No. 81-DA- scpjdp-2019 de fecha 10

de nov¡embre de 2019, signado con número de tÉmite ANT-DSG-2O19-33096, el Ab. Santiago

Chávez Mano Patricio, Director Administratlvo de la Escuela de Capacitac ón del Sindicato de

Conductores Profesionales Jesús del Gran Poder presenta un alcance al trárnite ANT-DSG-20'19-

27434;

con Oficio No. ANT-ANT,-2020-3649 de fecha 15 de junio de 2020, suscrilo por el Director de

Títulos Habilitantes de la ANT, dirigido al Ab. Santiago Chávez lVlario Patncio, se solicita: 'ievlsar u
validar los requisrtos presentados de acuerdo a la normaliva expuesta.";

con Oficio No. 60-DA-SCPJGP-2020 de fecha 30 de junio de 2020 ingresadc a la ANT con fecha
03 de julio de 2020, signado con número de trámite ANT-DSG-2020-10434, el Ab. Santiago
Chávez lvlano Patricio, Director Administrativo de la Escuela de Capac¡tac ón del S¡ndicato de

Conductores Profesionales Jesús del Gran Poder, en contestac¡ón al Oficio ,,10, ANT-ANT.-2020-
3649 remite el Proyecto de Factibilidad y solicita la creación de una sucun;al de la Escuela de
Capacitación del Sindicato de Conductores Profesionales Jesús del G'an Poder, para la

capacitación de conductores profesionales en la licencia tipo C;

con Memorando Nro. ANT-DTHA-2020-1044 de fecha 10 de julio de 2020, la Dirección de Titulos
Habilitantes de la ANT remite el Informe Técn¡co No, 014-DTHA-ESCUELAS-2020-ANT de fecha
10 de julio de 2020, elaborado por Ing. Mónica Lasso, analista de Titulos Halilitantes y aprobado
por Ing. l/irko Rodic, Director de Titulo Habilitantes de la ANT, mismo que se refiere a Informe
Técnico para autorización de Estudio de Factibilidad para la creación je una escuela de
conducción Licencia Tipo "C" presentado por la ECCP del Sindicato de Ch¡feres Profesionales
Jesús del Gran Poder;

con Memorando Nro. ANT-DTHA-2020-1141 de fecha 24 de jul¡o de 2020, la Dirección de Títulos
Habilitantes de la ANT remite el Informe Técnico No. 017-DTHA-ESCUELAS-2020-ANT de fecha
24 de lulio de 2020, elaborado por Ing, Mónica Lasso, analista de Titulos Ha )ilitantes y aprcbado /
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por Ing, Karla Vaca, Directora de Titulo Habilitantes (E) de la ANT, mismo que se refiere a alcance

lnforme Técnico No. 014-DTHA-ESCUELAS-2020-4NT para autorizaciÓn de Estudio de

Factibilidad para la creación de una escuela de conducción Licencia Tipo "C" presentado por la

ECCP del Sindicato de Choferes Profesionales Jesús del Gran Poder, en el que se ha llegado a

las siguientes conclusiones y recomendación:

5. CONCTUS'ONES

Et contenido de ta solicttud presentada por la escuela con Oficio No. 60-DA-SCPJGP-2020 de 30 de iunio
de 2020, ¡ngrcsada a la Agencia Nacional de Tránsito mediante tránite No. ANT-DSG-2020-10434

cumple con /o drspuesfo en el Aft. 6 del Reglamento de Escue/as de Capacttación para conductores

Profeslonales (Res olución 01 0-DIR-201 S-ANT).

Et estudio de factibilidad anexado al Oficio No. 60-DA-SCPJGP-2020 de 30 de iunio de 2020, cumple con

/os regulsitos esfab/ecidos el Añ. 1 de la Reforma al Reglamento de Escue/as de Capacitac¡Ón para

conductores Profesionales (con Reso/uclón No. 066-DIR-201 1-ANT).

6. RECOMENDACIONES

Renitír el presente informe y expedtente del estud¡o de factibilidad a la Dirección Jurídica para continuar

con el trámite de pre autorización de funcionamíento de la escuela parc la categoría tipo "C'.

De acuerdo al análisis técnico de la Direcc¡ón de Títulos Hab¡l¡tantes y la documentación correspondiente

al estudio de factibilídad presentada por la ECCP Sindicato de Conductores Profes¡onales Jesús del Gran

Podet, se recomienda al D¡rector Ejecut¡vo suscribír la Resolución de Pre Aprobación de la menctonada

escuela.'",

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

ArIíCUIO 1, EMitir IA PRE APROBACIÓN DE LA "ESCUELA DE CAPACITACION DE CONDUCTORES

PROFESIONALES DEL SINDICATO DE CONDUCTORES PROFESIONALES JESUS DEL GRAN

PODER', EN LICENCIA TIPO "C', en el cantón Milagro, Provincia Guayas, para bnndar el serv¡c¡o de

capacitación para la obtenc¡ón de la licencia de conducir tipo "C", en concordancia con lo dispuesto en el

articulo 132, literal b, numeral 3 del Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad

Vial:

"3. T¡po C:

3.1. Para vehiculos de 4 ruedas o más d/beñados para el transporte comerc¡al o del

estado con una capacidad máxima de 26 asíentos incluido el conductor de Ia unidad y

los vehículos comprendidos m el tipo B.

3.2. Para vehiculos de 4 ruedas o más dr.señados para el transpoñe conercial o del

estado con una capacidad de carga de hasta 3,5 Toneladas "

Artículo 2. En cumplimiento a lo que establecido en el articulo 7 del Reglamento de Escuelas Parg

conductores Profesionales y su correspondiente reforma, se concede al slNDlOATO DE

CONDUCTORES PROFESIONALES JESÚS DEL GRAN PODER, el plazo de 180 dias, contados a patlitd
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de la fecha de notificación de la presente Resolución, üempo en el cual el R€pnlsentante Legal del

SINDICATO DE CONDUCTORES PROFESIOMLES JESUS DEL GRAN PODER, TEAIIZAÉ IA iNVEfSióN

en inftaestructura, equipamienb y vehiculos necesarios, que le pemih cumplh con lc dispuesto en la Ley

Oryánica de Tramporte Tenestre, Tránsito y Seguddad Vial, su Reglamento aplicatiro y el Reglamenb
de Escuelas de Capacitación para Conductorcs Prcfesionales.

DrsPostctÓ]{ F[{AL

ÚNICA, Comunicar con la presente rcsolución a los intercsados y a los Organismos clmpetentes, para

que actúen en consecuencia.

Dado y firmado en el Distrito lvletropolitano de Quito, a 5 de agos'to de 2020, en la Dircccir5n Ejecutiva de
la Agencia Nacional de Regulación y Confoldel Transporte Terestre, TÉnsito y Seguridad Vial,

Sr. Cristian Enrioue
DIRECTOR

AGENCIA I{ACIOilAL DE
DEL TRANSPORTE TERRESTRE,

Dirección: ¿\v A¡rtonla José rla Sircre y Jo$: Sám1rr i Quilo-Ecüado¡
Tcl¿lono: 1700 268 268 -rrer\¡/.¿,r! /)ob.e./
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