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LA AGENcTA NACToNAL DE REGULACóN y coNTRoL DE TRANSpoRTE TERRESTRE,
TRNHSIIO V SECURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

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 Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el
ente encargado de la regulación, planificación y mntrol del transporte terestre, tÉnsito y seguridad vial
en el tenitor¡o nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del
Ministerio del Sector;

Que, el artículo 188 la Ley lbidem, reformada, establece que la formación, capacitación y entrenamiento
de los aspirantes a conductores profesionales estará a cargo de las Escuelas de Conducción Profeslonal,
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 Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial; la formación, capacitación y entrenamiento de los
aspiranles a conductores no profesionales estará a cargo del Servicio Ecualoriano de Capacitación
Profestonal (SECAP) y las escuelas debidamente autonzadas por el Directorio de Ia Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al;

Que, este m¡smo artículo además indica que todas las escuelas serán suDervisadas oor el Director
Ejecutivo de la Agencia Nac¡onal de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 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 específico;

Que, con Resolución No. 075-DlR-2010-CNTTTSV, de fecha 06 de mayo de 2010, ta comisión Nacional del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, hoy, Agenc¡a Nacional de Regulación y Controldel Transporte
Terrestre, Tránsito y seguridad Vial emitió ta "AUToRtzAClóN DE FUNCI)NAMIENT} DEL tNsrtruro
SUPER/OR TECNOLOGICO DE IRANSPORIE /IESIJT _ LOJA':

Que, con Resolución No. 94-D|R-2011-ANT de fecha 19 de agosto de 201i, la Agenc¡a Nac¡onal de
Regulación y.control del rransporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial emjtió la 'AUToRlzAClóN DE
CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFES/ONAIES IiPO C /NST/IUIO SUPER/OR TECNOLÓGICO
DE TRANSPORTE ITESUT _ LOJA';

Que, con Resolución No, 046-DE-ANT-2019 de fecha 07 de noviembre de 2019, la Agencia Nacional de
Regulación y control del Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial resuelve: "Attícuto 1.- En
cumplim¡ento de la sentenc¡a d¡ctada con fecha 26 de junio de 2019, por el Tribunat Distrital de to Contencioso
con Sede en el Distrito Metro politano de Qutto, provinc¡a de Pichincha, dentro detRecurso Subletlyo No.
17811'2013-14163, planteado por la Rectora del lnst¡tuto superior Tecnológico de Transpofte - lrEsur,
autonzo la reapenura de /as Escue/as de Capacitación de Conductores Profesionales del tnstituto Superior
TecnolÓg¡co de Transpofte ITESUT, en la ciudades de: Quito (1 principat en el sector Norte y 1 sucursal en el
secfor sur); sanfo Doningo (1 sucursal); Guayaquil (1 sucursat); Loja (1 sucursal); y, portoviejo (1 sucursal),';

Que, con oficio Nro. 00338lrESUT-2020 de fecha 0l de septiembre de 2020, suscrito por la Rectora -
ITESUT [¡aster Cecilia Aida Flores Méndez, presentado en la Direccjón Provincial de Loia con fecha 01
de septiembre de 2020, signado con número de fámite ANT-UAL-2020-1534, la Escuela áe capacitación
de conductores Profesionales de¡ Instituto superior Tecnológico de Transporte "ITESUT - LoJA", solicitó
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a la Dirección Provincial de Loja de la ANT, se realice una inspección a las instalaciones de la

mencionada escuela;

Que, con Memorando Nro. ANT-UAL-2020-1411 de 09 de septiembre de 2020, sust;rito por el Director

Provincial de Loja, se remitió a la Dirección de Títulos Habilitantes el Informe de Insp:cción Técn¡ca No.

032-EGUAPL-ANT-2020 de fecha de apobación 08 de sepüembre de 2020, referente a la inspección

realizada a la ESCUELA DE CAPACITACION PAM CONDUCTORES PROFESIONALES DEL

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE TRANSPORTE "ITESUT - LOJA', LICENCIA TIPO'C', EN

elcualse ha llegado a las sigu¡entes conclusiones y recomendac¡ones:

"5. COrr,C¿USrof'rES

Una vez real¡zada la ¡nsrydón docunental y físha de la infraestruclura y equipamknto para el camüo

de domicilb de la Escuela de Capacitación para Conductores Profes¡onales del lnstituto Superbr

Txnologia de Tnnsporte "ITESUT - LOJA' del Canton Loia, licencia Tipo C se confafó que la misma

cumpte con los rqursitos esfablecrdos en el Reglamento de Escuelas de Capacitaciü' pan hnductores
profesionalx, expú¡do mediante Resolución No. 010-D\R-2015-ANT del 09 de febrcrc del 2015 y sus

reformas expedidas med¡ante Resoluciones No. 06&D/R-201hANT ¡lel 30 de septienúre de 2015 y No.

053-DiR-2017-ANT del 29 de agosto del 2017 , mncluyendo lo siguiente:

1. La escuela estará domic¡l¡úa en la calle Tnte. Geovanny Calle, S/N, intersección Tt omas Alva Edison,

a tres cuadras de la ünica San Pablo, Cantón Loia, ptovincia da Loia.

2. La Escuela de Capacitaci6n para Conductores Profesionales del lnst¡tuto Supenot Tecnológ¡co de

Transpofte "ITESUT - LOJA" del Canton Loia, evidencia RUC, patente munlrcipal, pemiso de bomberos

rigenfes.

3. La escuda wenta con cuatro (04) aulas totalmente equipadas para eieattar procesos de enseñanza y

aprendizaje para la obtarciu de liencias tipo C.

4. EI taboratoño pslcosensometrico, se encttentra instalado en en espacio ftsico en el que no existen

Í¡ltaciones de son¡do del exteñot, e/ Equrpo Psicosensom etico cuenta con el ceftif¡cadt de homologac¡ln

emitido pu la Direction de Regulacion.

5. La escuela de up&itacjiú cuenta con selicios nmplanentafux, de acuerdo a lo esta ecidos en el

Reglamento de Escuelas de Capnitacion parc Conductores Prcfesionales.

6. Et aula tatler y d taller ner;ánicg pan uso de los esfudianfes se enatentra equipados con motot en

nfte y con túo el nateial pedagógico de enseñanza, henamientas y una fosa de aut<'motores.

7. La eswela de capacitación presenta autor¡zac¡ón del circuito para práctica de cond.rcción, emitida por

el GAD Municipal de Loja, vigents.

8. En tas instataciones de /a escuela exrb te un área definida para el estacionamiento vehícular.

9. La escuela cuenta con un aula de labontoño de carnputo, con 30 nmptrtadoras

10. La esanla cuenta con un equipo de control bbméticp para el control de asistenc¡l de los alumnos y
persüal d@ente.

11. La flota vehicutat con la que debe a contar ta escuela aún no se legal¡za, presenta el ofrcio Nro. ANT'

ANT-2020-0457-OF, suscrfo por el Sr úistian Enñque Salinas Pazmiño, Dirxtor Eiecutivo' Subrogante

en el que su parte pe inente manifiesta: "En razón de lo que permito comunicar a usted en calidad de

Reprcsentante Legal del lnsftuto Supeior Temologico de Transpofte ITESUT que se le cancede el plazo

máximo de frss meses (tiempo que defuÉ ser contado confome lo establecido en el añiculo 160 del

üttigo Orgánín Adm¡nistativo) desde la fecha de autoizaciut de inicio de clases para prcsentar e
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Direcc¡ón; Av Arlc.ic Jcse de SJcre y iosé Sá¡cre¿ ,' Ol.¡to-Ec.lad or
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iniciar el proceso de habil¡tación de los tres vehículos requeñdos en la resolución 010-D\R-ANT-2015 Dara
cada sucursal.

12. La estructura organizacional y funciones del personal administrativo y docente de Ia Escuela de
Capacttac¡ón parc Conductores Profesionales del lnstituto Super¡or Tecnológ¡co de Trcnspoñe'ITESUT -
LOJA' del Cantón Loja, están enmarcadas en lo establecido en el Reglamento de Escue/as de
Capacitac¡ón para Conductores Profesionales, expedido mediante Resolución No. 010-D\R-201í-ANT
del 9 de febrero del 2015 y su refoma expedida a través de Resolución No. 066-DlR-201LANT det 30 de
septiembre del 2015.

13. Los docenfes e rnsfrucfores de conducción y educac¡ón v¡at de ta escuela, cumplen con /os reguisrtos
mín¡mos establecidos en el Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores Profesionales,
expedido mediante Resolución No. 010-DIR-2015-ANT del 09 de febrero det 2015 y reformado a través
de Resolución No. No. 066-DlR-201 5-ANT del 30 de septiembre det 201 5.

6. RECOMENDACIONES

La Dirección Provincial de Loja, amparada en el aúculo 188 de la LOTTTSV (Attículo reformado Dor la
L9v No 0, publicada en el Registro ofrcial suplemento 415 de 29-03-2011) y en la documentación legat
de soporte; en relaciÓn a la Escuela de Capadtac¡ón para Conductores Profesionales del tnstituto
superior Tecnológico de Transpofte 'trEsLJT - L}JA" del cantón Loja, lícencia Tipo "c, recom¡enda at
Directorio de la Agencía Nac¡onal de Tráns¡to:

1. Autorizar lo reapetura de la Escuela de Capac¡tac¡ón para Conductores Profesionales det tnstituto
superior Tecnológico de Transpofte '/rEsur - LjJA', ticencia tipo "c', domicitiada en la provinc¡a de
Lo1a, cantón Loja, Parroquia Punzara, Tnte. Geovanny caile, s/N. íntersección Thomas Alva Edison, a
tres cuadras de la Clínica San Pablo, Cantón Loja, provincia de Loja.

?. Requlañza! el uso de cuatro (4) aulas para ta capacitación de estudranfes aspiranfes a obtener la
licencia tipo C, con capacidad máxima para 30 alumnos.

3. Conforme a lo expuesto se recom¡enda enviar el prcsente ¡nforme a la Dírección de Títulos Habil¡tantes
y Control Técnbo Sectorial, para los fines peñ¡nentes.,.

Que, con Memorando Nro. ANT-DTHA -2020-1499 de 21 de septiemb¡e de 2020, suscrito oor el Director
de Títulos Habil¡tantes de la ANT, remite a la Dirección de Asesoría Juridica el lnforme de lnspección
Técnica No. 032-EC-UAPL-ANT-2020 de fecha de aprobación 08 de septiembre de 2020, referente a la
iNSPECC¡óN 'eAI1ZA1A A IA ESCUELA DE CAPACITACIÓN PAM CONDUCTORES PROFESIONALES
DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TMNSPORTE'ITESUT - LOJA", LICENCIA TIPO'C'.
en el que indica: '(...) hago referencia al Menorando No. ANT-\AL-2020-1411 de 09 de septíembre del
2020,a través del cual, la Dirección provinciat de Loja rem¡tió el expediente det proceso para ta
Reape ura de laEscuela de Capacitación de Conductores Profesionales del tnstituto Sunerior
Tecnológico del rranspofte,categor¡a Tipo'c"; que en su pañe peft¡nente señala: "En atención al oficio
No. 00338-/rESUr-2020, del 01 de set¡embre de 2020, me permito enviar el expedientefísico oue
contiene el informe No. 032-EC-uApL-ANT-2020, elaborado por et Analista lng. Faisto
Tenesaca,rcalizada la ¡nspecc¡ón fisica y documentat de las instalaciones de la EsiuF.A DE
CAPACITACION DECONDUCTORES PROFES/ONAIES /NSI/TUIO SUPER IOR TECNOLOGICO DEL
TRANSPORTE (ITESUT)sucursal Loja, en la que se pudo constatar y validar que la m¡sma cumple con
/os requr.slfos estipulados en lanormativa legal dispuesta en el Reglamento de Escueias de
capacitación para conductores ProfesionalesResolución No. 010-D'R-201LANT v la reforma
Resolución No. 066-DIR-2015-ANT.'; por lo que paracontinuar con el proceso, se solicita la
elaboración de la Resolución conespondiente.';

Que, mediante Resolución No. 028-DE-ANT-2017 de fecha 1 1 de jul¡o de 20'17, artículo 1, numeral 2, el
Director Ejecutrvo delega a la coordinación General de Gestión y control de TTTSV, la facultad de
cambio de dom¡cilio para Escuelas de Conducción Profesionales o no Profesionales, misma que deberá
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sustentarse obligatoriamente en un informe técnico; asimismo, en el art¡culo 4 de la nrsolución ibídem se

establece: "Las competencias delegadas podrán ser asumidas y/o rctomadas en cua'qu¡er momento por

el Director Ejealivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpoñe l'enestre, Tránsito y
Segundad Vial (ANT), de @nfomidad con la nafunleza jurídica de la delegaciut.';

Que, medlante Resolución No. 033-DE-ANT-2019 de fecha l2 de sepüembre de 2019, articulo 1, numeral

1, el Director Ejecutivo delega a los Directores Provinciales de la Agencia Nacional de Regulación y

Contol del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, la facultad de autorizar la deshabilitación e

incremento/aumento de aulas para Escuelas de Conducción Profesionales y No Profesionales que deberá

sustentarse obligatoriamente en un informe técnico, asimismo en la disposiciÓn 1¡eneral tercera se

estabfece: "El/la Dírectu/a Ei*utivo/a podñ asumt diredanente las atribuciones y fxuÍtades delegadas,

por motiws de opottunidad";

En uso de las atribuciones legales y reglamenhrias;

RESUELVE:

ArIíCUIO 1, EMitir IA AUTORIZACIÓN DE CAÍiIBIO DE LUGAR DE FUNCIONAMIENTO Y AUMENTO

DE AULAS PARA |-A ESCUEI¡ DE CAPACITACIÓN PARA CONDUCTORES PROFESIONALES DEL

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TRANSPORTE "ITESUT - LOJA', LICENCIA TIPO 'C',
con domicilio en el cantón Loja, Provincia Loja, autorizada para brindar el servicio de capacitación para la

obtención de la licencia de conduch tipo 'C", misma que tiene la facultad de establecer el uso de todas

sus instalaciones para la enseñanza a los aspirantes a conductores profesionales, asi como los horarios

acorde a las necesidades, en concodancia con lo dispuesto en el articulo 132, litefal b, numeral 3 del

Reglamento a la Ley de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial:

"3. Tipo C:

3.1. Pan vehiculos de 4 ntedas o más diseñados pan d tnnspoúe @nercial o del

estado con una capacidad máx¡na de 26 asientos incluido el cutdu;tor de la un¡dad y

los vehículos comprend¡dos en elt¡po B.

, 3.2. Para vehiculos de 4 ruedas o nás diseñados para el transpotte amercial o del

estado con una capacidad de carga de hasta 3,5 Toneldas."

Conforme el siguiente detalle:

a) NOMBRE DE LA ESCUELA: ESCUELA DE CAPACITACION PARA CONDUCTORES

PROFESIONALES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TMNSPORTE "ITESUT.

LOJA".

b) CATEGORIAS DE LICENCIAS QUE PUEDE CAPACITAR: 'C"

c) DIRECCóN AUTORZADA PARA CA[lBlO DE LUGAR DE FUNCIO¡IAMIENTO: Provincia:

LOJA. Cantón: LOJA. Panoqu¡a: PUNZARA Calle: TNTE GEoVANNY CAI-LE Número: S/N,

lntersección: THOMAS ALBA EDISON.

d) RUC:1792064538001

e) NiJMERO DE AULAS APRoBADAS PARA LICE]{C|A TIPO .C'' CUATRO (4) identificadas

como AULA 1, AULA 2, AULA 3, AULA 4 con capacidad máxima para 30 personas cada una.

Artículo 2. Establecer la obligación de la ESCUELA DE CAPACITACIÓN PARA CONDUCTORES

PROFESIONALES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓEICO OC TN¡HSPORTE ''ITESUT. LOJA',

LICENCIA TIPO 'C', que previo incremento y deshabil¡tación de aulas y/o vehkulos, cambios de

Dirección: A!. A_tcltio Jos€ de S.rcle t José Sá1chez ,'Quilo-Ecuador
feléfono: I 130 2Og 268 - y¿wrr' a¡t gob ecl
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domic¡lio debeÉ solicitar autorización a la ANT antes de realizar la adquisición, implementación y compra
de los mismos. La adquisición de estas unidades s¡n la autorizac¡ón respectiva no genera obligac¡ón ni
responsabilidad alguna para la ANT.

ArIíCUIO 3. PTCVEN|T A IA ESCUELA DE CAPACITACIÓN PARA CONDUCTORES PROFESIONALES
DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TRANSPORTE 'ITESUT. LOJA", LICENCIA TIPO
"C", que en caso de cometimiento de una o varias faltas establecidas en el Reglamento de Escuelas de
capacitación para conductores Profesionales, se someterá al proceso establecido en el referido
reglamento, la Ley Orgánica de Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento de
Aolicación.

Artículo 4, Disponer a Ia ESCUELA DE CAPAC|TACIÓN PARA CONDUCTORES PROFES|oNALES
DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TRANSPORTE "ITESUT. LOJA', LICENCIA TIPO
"C", sujetarse a la normativa que emita la Agencia Nacional de Tránsito, asi como a lo dispuesto por la
máxima autoridad de la ANT.

DISPOSICION FINAL

UNICA. Comunicar con la presente resolución a los interesados y a los Organismos competentes, para
que actúen en consecuencia,

Dado y frmado en el Distrito lvetropolitano de Quito, a ? lt 5¡ P il¡?0 ,enla
Terrestre, Tránsito yDirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Regulación y Control del T

Seguridad V¡al.

TT3' >
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Elaborado por: Ab.l\¡arcia Erazo Abogada / Dirección de Asesoía Jurldic€ I.LLC \ 22n9n020

Aprcbado por: Ab. lsrael Preciado D¡rector de Asesoria Juídica li 22n94020
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