
RESOLUCTÓN No. 048-DE-2020-ANT

DIRECCION EJECUTIVA
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TMNSPORTE

TERRESTRE. TRÁNS|TO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 394 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador, publ¡cada en el
Registro Of¡cial No.499 de 20 de octubre de 2008, garantiza la libertad del transporte
terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, s¡n privilegios de
ninguna naturaleza, así mismo vela por la promoción del transporte público masivo y la
adopc¡ón de una politica de tarifas diferenciadas de transporte como prior¡tarias;

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,
planiflcación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio
nac¡onal, en el ámb¡to de sus competenc¡as, con sujeción a las políticas emanadas del
Ministerio del Sector;

Que, el artículo 188 de la Ley lbídem, reformada, establece que, la formación,
capacitación y entrenamiento de los aspirantes a conductores profesionales estará a
cargo de las Escuelas de Conducción Profesional, Sind¡catos de Conductores
Profesionales, lnstitutos 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, capac¡tación
y entrenamiento de los aspirantes a conductores no profesionales estará a cargo del
Servicio Ecuatoriano de Capacitacjón Profesional (SECAP) y las escuelas
debidamente autorizadas por el Directodo de la Agencia Naoonal de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial;

Que, este mismo artículo además indica que todas las escuelas serán supervisadas
por el Director Ejecut¡vo 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 provinciales. Las escuelas de conductores profesionales y no
profesionales, para su funcionamiento, deberán observar y cumplir con los requisitos
que para el efecto se eslablezcan en el reglamento específico;

Que, c-on oficio s¡n número, ingresado en la Agencia Nacional de Tránsito con número
de trámite ANT-DPA-2o18-9480 de fecha 19 de abril de 2019, el Representante Legal
de Ia "ESCUELA DE CONDUCCION FACILDRIVE ClA. LTDA.', presentó el proyecto
de factibilidad para la autorización de funcionamiento en el cantón Cuenca, provincia
de Azuay, para capac¡tac¡ón en Iicencia tipo "B", a fin de que sea pre aprobado y
continuar con el trámite correspondiente;
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Que, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, con memorando
número ANT-ANT-2019-0052 de I de mazo de 2019, comunico al representante legal
de la Escuela de Conducción Facildrive C¡a. Ltda., que el estudio de factibilidad
evidenc¡a la demanda de una escuela de caoac¡tación Dara conductores no
profesionales en la ciudad de Cuenca, conforme se desprende del Informe Técnico
No. 0002-ESC-CRE-2019-ANT de 25 de febrero de 2018: que el Dlano arquitectónico
Dresentado cuenta con la distribución física de todos los servicios cumplen los criterios
básim establecidos en el Reglamento de Escuelas de Capacitación de Conductores
Sportman, recomendando que sol¡cite una inspección para la autorización de
funcionamiento en un plazo máximo de 180 días;

Que, med¡ante oficio sin número, el representante legal de la Escuela de Conducción
Facildrive Cia. Llda., solicitó a la Agencia Nacional de Tránsito, que se realice la
inspección al encontrarse dentro del térm¡no conced¡do para el efecto, señalando que
las instalaciones se encuentran ubicadas en la calle Manuel J. Calle 1-204
intersección Antonio Malo del cantón Cuenca, provincia del Azuay;

Que, en la inspección ¡ealizada el 29 de julio de 2019, se constató que la escuela no
contaba con la documentación completa, la dirección del local no correspondÍa con la
registrada en el RUC, por lo que mediante correo electrónico de 2 de agosto de 2019,
se solic¡tó al representante legal de la escuela, adjuntar la documentación faltante,
registro en el SRI de la dirección actual y el pago del tarifario establec¡do para el
efecto. Con correo electrón¡@ de 19 de agosto de 2019, el Gerente General de Ia
Escuela de Conducción Facildrive Cia. Ltda., comun¡co del cumplimiento de las
observaciones realizadas y solicita realizar una nueva inspección;

Que. mediante memorando número ANT-DPA-2o19-6060 de 25 de seoüembre de
2019, la Dirección Provincial del Azuay remitió a la Direcc¡ón de Títulos Habil¡tantes el
lnforme EC-DPA-0028-2019-XAPB que contiene la insoección rcalizada a la escuela
previo funcionamiento. l\4ediante correo electrónico de 1'l de noviembre de 2019, se
remite a la analista de la Dirección Provincial del Azuay las observaciones realizadas
al informe remitido, y, con memorando número ANT-DTHA-2O1 9-3307 de 13 de
diciembre de 2019 se devuelve el expediente a la Direcc¡ón Provincial del Azuay con
observaciones a ser subsanadas;

Que, con of¡cio Nro. ANT-DPA-2o 19-3853 de 16 de diciembre de 2019, el Director
Provincial del Azuay rem¡te al representante legal de la Escuela de Conducción Facildrive
Cia. Ltda., las observaciones realizadas por la Dirección de Título Habilitantes, a fin de
que sean subsanadas. Con oficio sin número, ingresado en este organismo mn el
número de trámite ANT-DPA-2O19€183 de 27 de diciembre de 2019, el representante
legal de la escuela ingresó la documentación sol¡c¡tada, subsanando todas las
observaciones realizadas por la Dirección de Títulos Habil¡tantes;

Que, mediante memorando número ANT-DPA-2020-0631 de 4 de febrero de 2020, el
Director Provincial del Azuay remitió a la Dirección de Títulos Habilitantes el Informe EC-
DPA-0002-2020-XAPB-ANT de 3 de febrero de 2020, de la ¡nspección realizada y de las
observac¡ones subsanadas por la Escuela de Conducción Fac¡ldrive Cia. Ltda., para
l¡cencia tipo B, en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a fln de continuar mn el
proceso pert¡nente;
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Que, mediante Memorando Nro. ANT-DTHA-2020-0513 de 4 de marzo de 2020, suscrito
por el Director de Títulos Habilitantes de la ANT, se remitió a la Dirección de Asesoría
Jurídica de la ANT el Informe de Inspección Técnica No. EC-DPA-0002-XAPB-ANT de 3
de febrero de 2020, de la inspección realizada y de las observaciones subsanadas por Ia
Escuela de Conducción Facildrive Cia. Ltda., para lic€ncia tipo B en la ciudad de Cuenca,
provincia del Azuay, señalando que la Dirección Provincial del Azuay ha recomendado su
autorización, adic¡onalmente señala que la escuela cumple con lo establecido en el
Reglamento de Escuelas de Capac¡tación para Conductores Sportman, por lo que a fin
de continuar con el proceso conesponde la elaboración de la resolución de autorización
de funcionamiento;

Que, mediante Informe Juríd¡co No. 002-DAJ-2020-ANT de'10 de septiembre de ZO2O,
el Director de Asesoría Jurídica recomienda emit¡r la resolución de autorización de
funcionamiento a favor de la "ESCUELA DE CONDUCCION FACTLDRIVE ClA.
LTDA., cantón Cuenca, prov¡ncia del Azuay, misma que deberá ser puesta en
conocimiento del Directorio del Organ¡smo conjuntamente con el expediente, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de Escuelas de
Capacitac¡ón para Conductores No Profesionales;

Que, mediante Resolución No. 074-D|R-2020-ANT de 28 de septiembre de 2020, el
Directorio de la Agencia Nac¡onal de Tránsito, delegó al Director Ejecutivo la facultad
de autorizar la creación y funcionamiento de las Escuelas No Profeslonales y las
Escuelas Profesionales de Conducción tales como Sindicatos de Conductores
Profesionales, Institutos Técnicos de Educación Superior, Universidades y Escuelas
Pol¡técnicas, la Federación Ecuatoriana de Operadoras Mecán¡cas de Equipo
Caminero FEDESOMEC y el Servicio Ecuatoriano de Capacitación SECAP;

Que, mediante sum¡lla inserta el 5 de octubre de 2020, en el Memorando No. ANT-
DAJ-2020-1227 de 1 1 de septiembre de 2020, se dispuso: " En virtud de la delegación
emitida por el Directorio el 28 de sept¡embrc de 2020 y en razón de que el expediente
no fue tratado en Directorio se devuelve el mismo a fin de oue se elaboren los
documentos de acuerdo a Ia delegación anter¡ormente c¡tada";

Que, mediante Memorando No. ANT-DAJ-2O 20-1471 de 14 de octubre de 2020, la
D¡rección de Asesoría Jurídica remite el Informe Jurídico No. 022-DAJ-2020-ANT de 6
de octubre de 2020 en el que pone a considerac¡ón del Director Ejecutivo, emitir la
respect¡va autorización de funcionamiento, a través de la expedición acto
admin¡strativo, a favor de la Escuela de Conducción Facildrive Cia. Ltda., con domicilio
en la Calle l\4anuel J. Calle No. 1-204 intersección Antonio Malo. del cantón Cuenca.
provincia del Azuay;

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias delegadas,

RESUELVE:

Expedir la:

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO A LA 'ESCUELA DE CONDUCCIÓN
FACILORIVE CIA. LTDA.'' CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY. PARA

CAPACITACIÓN EN LICENCIA TIPO "B''.
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1. Autorizar el Funcionamiento de la "ESCUELA DE CONDUCCIÓN
FACILDRIVE CIA. LTDA'" CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL MUAY,
para que capacite en l¡cencia tipo B, en concordancia con lo dispuesto en el

artículo 132, literal A, numeral 2 del Reglamento de Aplicación a la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial:

"2. Tipo B: Para automóviles y camionetas @n a@plados de hasta 1,75
toneladas de carya út¡l o casas ,odanfes. "

2. La "ESCUELA DE CONDUCCION FACILDRIVE ClA. LTDA.", con domicilio
en el cantón Cuenca, provincia del Azuay, se regirá bajo los s¡guientes
parámetros:

D.

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESCUELADE CONDUCCION FACILDRIVE
CIA. LTDA.

TIPO DE LICENCIA QUE VA A CAPACITAR: Licencia Tipo B

DOMICILIO: Prov¡ncia: Azuay, Cuenca, Parroquia: Huaynacapac, Calle:
Manuel J. Calle, Número 1-204, lntersección: Antonio Malo.

RUC: 0190¿14238100'1

C. NÚMERO DE AULAS APROBADAS PARA LICENCIA TIPO B: DOS (2)
aulas, identiflcadas como 'AULA A" y "AULA B" con capacidad para 25
pirrrur rar r/ouo ur ra.

f, VEHíCULOS AUTORIZADOS PARA CAPACITACIÓN EN LICENCIA
TIPO B.

,t 
'

N" PLACA MARCA MODELO CLASE/TIPO CHASIS
TONE
LA'E

HOMO

LOGA
DO/AÑ

0

1 ABt2762 CHEVROLET

SPARK LIFE

STD 1.0 5P

4X2 TM

AUTOIVÓVIU STATION
WAGON

9GAt\.4t\461 02KB04596

6
.75

st/201
I

2 ABt2763 CHEVROLEI
SPARK LIFE

STD ,1,0 
5P

4X2 Tt\4

AUTO[4ÓVIL/ STATION
WAGON

9 GAt\4 l\.461 09K8046 1 2

7
.75 s t/20't

I

3 ABl2727 CHEVROLET

SPARK LIFE

STD ,1,0 
5P

4X2IM

AUTO¡/ÓVIL/ STATION
WAGON

9GAlVt\46'108K804585

7
.75 st/201

I

4 ABt2728 CHEVROLEI
SPARK
LIFESTD .1.ÑO

5P 4X2 Tl\4

AUTOI\,1ÓVIL/ STATION
WAGON

9GAt\¡ l\461 0'1 K804587

6
.75

sr/201
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El valor autorizado a Ia "ESCUELA DE CONDUCCIóN FACILDRIVE CtA.
LTDA.", para los cursos prev¡os la obtención de licencias tipo "B", será el
establecido por la ANT.

Es obligación de "EscuELA DE CONDUCCTÓN FACTLDRTVE CtA. LTDA.",,
cumplir con Io establecido en el inciso tercero del artículo 259 del Reglamento
a la Ley Orgán¡ca de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Prohíbase matricular alumnos después de haber iniciado el correspondiente
curso. En caso de incumplimiento de d¡cha prohibición, la ANT, prev¡a
sustanciación del procedimiento administrativo correspondiente, podrá
sancionar a las escuelas que no hubiesen acatado esta norma.

Es obligac¡ón de ta "ESGUELA DE CONDUCCTÓN FACTLDRTVE ctA. LTDA.",
previo incremento de aulas, incremento de vehículos y cambios de domicilio,
solic¡tar autorización a la ANT antes de realizar la adquisición, implementación
y compra de los mismos. La adquisición o inversión realizada s¡n la
autor¡zación respectiva no genera obligación ni responsabilidad alguna para la
ANT.

En caso de incurrir en el comet¡miento una o varias faltas establecidas en la
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al, la
"ESCUELA DE CONDUCCIÓN FACILDRIVE GIA. LTDA.". SC SOMCtCTá AI
proceso establecido en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial y su Reglamento de Apl¡cac¡ón.

La "ESCUELA DE CONDUCCTÓN FACTLDRTVE CtA. LTDA.", queda sujeta a
la normativa que emita la Agencia Nacional de Tránsito, así como también a lo
dispuesto por la máxima autoridad de la ANT.

Comunicar con la presente resolución a los interesados y a los organ¡smos
competentes, para que actúen en conseqlencia.

Dado y firmado en el Distrito Metropol¡tano de Quito, a I

JUAN YAVIRAC

PAZOS CARRI LLO ¿.i';;'r

Tlgo. Juan Pazos
DIRECTOR EJEC

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CON
TERRESTRE. TRANSITO Y SEGU
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Eláboredo por: Dra. v€rónica Grana orozco
Anal¡sta jurídico/ Dirección d€ Asesoría

Jurid¡ca é¿'
Revlsado por: Ab. lsrael Preciado Pardo oirector de Asesorla J ur¡d ica htJ

Reúlsado por: Ing. Mirko Rod¡clara Director deTítulos Ha b¡lrta ntet .AET¿,
R€vis¡do por: Ing. Pedro Abr¡lAlegría

coordinador decest¡ón y controlde
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