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AGENcIA NAcIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO

Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 394 de la Const¡tución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Ofic¡al No.

499 de 20 de octubre de 2008, garantiza la libertad del transporte terrestre, aéreo, maritimo y

fuvial denfo del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza, asi mismo vela por la
promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de

transporte como prioritanas;

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Tnnsporte Tenestre, 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 terresfe, tránsito y

seguridad vial en el temtorio nacional, en el ámb¡to de sus competencias, con sujeción a las

politicas emanadas del lvl¡nister¡o del Sector;

Que, el aftículo 188 de 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 Profesional, Sindicatos de Conductores Profesionales, Inst¡tutos Técnicos de

Educación Superior, Universidades y Escuelas Politécn¡cas autorizados por el Directorio de la
Agencia Nacional de Regulación y Confol del Transporte Terreslre, Tránsito y Seguridad Vial; la

formación, capacitación y entrenamiento de los asp¡rantes a conductores no profesionales estará a

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

autoflzadas por el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control 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 Teneslre, Tránsito y

Seguridad Vial, en forma directa o a través de las unidades administrat¡vas provinciales. Las

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

observar y cumplir con los requ¡sitos 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 m¡sma por parte

de la Unidad Administrativa responsable, la misma que, en caso de que hubiera lugar, emitirá el

informe de factib¡lidad favorable, sobre el cual ia Dirección Ejecutiva de la ANT emitirá la

Resolución de Pre Aprobac¡ón;

Que, el articulo ibídem, indica que Ia Resolución de Pre Aprobación tendrá un plazo de vigencia de 180

dias no prorrogables contados a part¡r de la fecha de notificación de la Resolución de Pre

Aprobación, tiempo en el cual el Representante Legal de la Escuela de Capacitación de

Conductores Profesionales - ECCP, realizará la inve¡sión en infraestructura, equipamiento y

vehiculos necesarios que le permita cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transporte

Terestre, Tránsito y Seguridad Vial, su Reglamento aplicativo y el Reglamento de Escuelas de

Capacitación para Conductores Profesionales,
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Que, 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 Terestre, Tránsito y Seguridad Vial,

.- resuelve: 'Autotizar el estudio realizado para las escue/as de conduccion tipo C de Guayas en

vitlud det anátisis de crecimiento automotor, licencias emitidas y crecimiento poblaciond.";

Que, en el articulo 2 de la resolución ibidem, el Directorio de la Agencia Nacional de RegulaciÓn y

Control del Transporte Terresfe, Tránsito y Seguridad Vial, resuelve 'Autoñzar la creaciÓn de

nuevos centrcs de fomación profesiond para la emisiÓn de licencias tipo C, en la provincia del

Guayas.';

Que, en el articulo único de la Resolución No. 063-D|R-2019-ANT de 27 de agosto de 20'19, el

Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, TÉnsito y

Seguridad Vial, resuelve iAPRoBA R la tactibilidad de iniciar el prouso de creación, autoñzac¡on y
funcionamiento de la ECCP del S¡ndicato General de üoferes Profesbnales de la Provincia del

Guayas tipo'C; considerando que el Sindinto presenta su prcyecto, con el misra RUC con d
. que la Escuela fue revocada de manera definitiva por la Dirección Ejecutiva med¡ante Resoluc¡ón

Nro. 582-2015 de fecha 08 de octubre de 2015 y rechazado el recurso de apelación en Diedorb
de la Agencia Nacbnal de Regulación y Control de Transpofte Tenestre, Tránsito y Seguidad Vial

con Resoluc¡ón Nro. 029-D\R-2016-ANT de fecha 30 de mazo de 2016.",

Que, con Ofcio No. 653-FCHPE-2019 de 23 de septiembre de 2019, ingresado a la ANT en la misma

fecha, signado con número de trámite ANT-DSG-2019-28127, el Secretario Supervisión Escuelas
. . de Capacitación, Federación de Choferes Profesionales del Ecuador, de conformidad con lo

; estipulado en la Resolución 063-DlR-2019-ANT, que en la parle perlinente resuelve "A PROBAR la

, factibilidad de in¡dar el prcceso de creación, aúorización y funcionamiento de la ECCP del

.' Srhdlcafo General de üoferes Profesbnales de la Provincia del Guayas tipo'C'(...)", renite el

_. Proyecto de Factibilidad, para su análisis, revisión y aprobación del mismo;

Que. con Memorando Nro. ANT-DTHA-201 9-2689 de 0l de octubre de 2019, la Dirección de Títulos

"' Habilitantes de la ANT remite el Informe No. 0006-ESC-CRE-2019-ANT de 30 de septiembre de

2019, , elaborado por Mgs. Silvia Palma, analista de Titulos Habilitantes y aprobado por Mgs.

Adrián Felipe Ortega Calle, Direclor de Titulo Habilitantes de la ANT, mismo que se refiere al

lnforme favonable del estudio de factibilidad de la Escuela de CaDac¡tación de Conductores

. Profesionales del Sindicato General de Choferes Profesionales de la Provincia del Guayas, para

. capacitar estudiantes de la Licencia tipo "C', en el que se ha llegado a las siguientes conclusiones
y recomendación:

1...) 3. COt'rCtUSrOr'rES

En el marco de la base legal c¡lada y considerando la revisión y análisis del proyedo de frct¡bílidad de la

Escuela de Caprcitación para Conductorcs Profesionales del Sindicato General de Choferes

Profesionales de la Prcvincia del Guayas, se deteminó que la solicitud y el proyecto de frctibilidad
cumplen cú /os regulslos esfablecrdos en el Reglamento de Escue/as de Capacitacion parc

Conductores profes¡onales, expedido medialte Resolución No. 010-D\R-201íANT del 09 de febrero del

2015 y su refoma expedida con Resolución No. 066-D\R-201LANT del 30 de septienbre de 2015;

concluyendo lo s¡gu iente:

3.1. El Dr. HC. Javier Salazar V¡llanat, Secretaño General de la Federación de Choferes Profesionales

del Ecuador, realim la peticion prccisa para la atlorizrcion de creacion de la Escuela de Cqrcitaión
Dara Conductores Protesiondes del Sindicato General de Choferes Profesionales de la Provinc¡a del

Guayas, para la cqrcitxión y formacíón de condudores profesionales en la licencia tipo "C' .

3.2. Escuela de Capacitacion parc Cnnductores Profesionales del Sndhdo General de üoferes
Profesionales de la Provincia del Guayu, se encuentra ubicada en la Región Costa del tenitoio
Ecuatoimo, en la Provincia de Guayas, Canton Guayquil, Panoquia Ayacucho, Gómez Rendón 525

entre Coronel y Noguchi (RUC).

D¡rección: Av Arl'.)r,) ^j()l'(i de S.cre y J,-':;c Sirrl:r,;, r Código postal: i:t)')..' t.)':;'..' ji*l::':"'
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3.3 El proyecto tiene como mercado meta la poblac¡ón de los cantones de Guayaquil, Durán y
Sanborondón de la Provincia del Guayas, que componen 1.788.042 habitantes, de edades comprendidas
entrc los 20 y 64 años.

De acuerdo al universo de estud¡o y según la fórmula aplicada para el cálculo de la muestra, la Escuela
obtuvo un total de 384 encuesfas, /as mrbmas que anojaron un resultado del 73,18% de personas
encuesfadas se encuentran interesados en realizar el curso de capacitación para la licencia tipo "C".

3.4. Escuela de Capacttación parc Conductores Profesionales del Sindicato General de Chofercs
Profesionales de la Provincía del Guayas, contará con fodos /os amblenles esfab/ecldos en la nomat¡va
v¡gente, entre los cuales constan nueve (09) aulas para impartir el curso de la licencia Tipo "C', equipadas
y d¡señadas para 30 alumnos como capac¡dad máx¡na.

De igual manera, la escuela tiene programado tfilizar cinco (05) vehiculos para ta capacitac¡ón práctica
de /os esfudianfes de la licencia Tipo'C", cumpliendo con lo est¡pulado en el Reglamento de Escuefas
Capacitación para Conductores Profesionales.

3.5. La escuela contará con todo el rccurso humano establecido en el Reqlamento de Escue/as
Capacitac¡ón para Conductores Profesionales.

3.6. En el estud¡o financiero se denuestra la sosten¡b¡lidad del proyecto para la capacitacíón de la t¡cencia
tipo "C", con un VAN posítivo de $ 229.742,86 y una TIR anual del 45 %

3.7. En base al análisis realizado al proyecto para la lícencia tipo'C", la Escuela de Capac¡tac¡ón para
Conductores Profesbnales del Síndicato General de Choferes Profesionales de la Provinc¡a det Guayas
el proyecto cuenta con los parámetros técnicos necesa,os p ata proceder con la Pre Aprobación del curso
de la l¡cencia Tipo C.

3.8. Escuela de Capacitación para Conductores Profesionales del Sindicato General de Choferes
Profesionales de la Província del Guayas, presenta la docunentación necesaria para proceder con la
creación de la escuela, para impaftir cursos de l¡cenc¡a t¡po'C".

4. RECOMENDACIONES

En relacíón a la solícitud y al proyecto de fact¡b¡lidad presenfados para Ia creación de la Escueta de
Capac¡tación para Conductores Profesionales del Sindicato General de Choferes Profesionales de la
Prcvinc¡a del Guayas l¡cenc¡a t¡po'C', y de acuerdo al análisis efectuado pot la D¡rección de Títulos
Habilitantes se recomienda a la Dirección Ejecutiva de la ANT suscribir la resolución de Pre Aprobación. ";

En uso de sus atribuciones legales y reglamentanas,

RESUELVE:

ArtíCUIO I. EMitir IA PRE APROBACIÓN DE LA'ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES
PROFESIONALES DEL SINDICATO GENEML DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA
PROVINCIA DEL GUAYAS' EN LICENCIA TlPo "C", en el cantón Guayaquil, Provincia Guayas, para
brindar el servicio de capacitación para la obtenc¡ón de la licencia de conducir tipo "C", en concordancia
con Io dispuesto en el artículo 132, literal b, numeral 3 del Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad V¡al:
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"3. Tipo C:

3.1. Para vehículos de 4 ruedas o máS diseñados para el transporfe comercial o del

estado con una capacidad máxima de 26 xientos incluido el conductor de Ia un¡dad y

los vehículos comprendidos en el tipo B.

3.2.Paravehícutosde4ruedasonásdiseñadosparueltranspoñecomercía|odel
estado con una capacídad de carga de hasta 3,5 Toneladas."

Artículo 2. En cumplimiento a lo que establece el articulo 7 del Reglamento q9 E:9'^9F:.,?1i

Conductores p¡ofesionales, se conceúe al SINDICATO GENERAL DE CHoFERES PROFESIONALES

DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, el plazo de ',l80 dias no pronogables, contados a partir de la fechade

notificación de la presente Resoluci6n, tiempo en el cual el Representante Legal del SINDICATO

GENERAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS EAI|ZATá IA iNVETS|óN

en infraestructura, equipamiento 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.

DISPOSrcIÓN FINAL

úNlCA. Comunicar con la presente resolución a los ¡nteresados y a los 0rganismos competentes, para

que actúen en consecuencia.

r ( nfl zJlJ , en taDado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, á ¡ ¡ ""
Direcóón Ejecutiva de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y

Seguridad Vial.

AGENCIA Y CONTROL

DEL TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

.. ,:;:i. , .:. r..'::r ' . . Codigo Postal: '

le telo no:
i.1,.;!., rt I lt ,i. l
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