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RESOLUcIóN No. 006.DE.ANT.2021

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

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 394 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador, publicada en e¡ Registro of¡cial No.

499 de 20 de octubre de 2008, garantiza la libertad del tnnsporte tenestre, aéreo, marítimo y fluvial
dentro delterritorio nacional, sin privilegirs de ninguna naturaleza, asi mismo vela por la promoción

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

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial detennina que
la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, es
el ente encargado de la regulación, planiflcación y control del transporte lerrestre, tránsito y
seguridad vial en el terntorio nacional, en el ámbito de sus competenc¡as, con sujeción a las politicas

emanadas del Ministerio del Sector;

Que, el articulo 188 de la Ley lbidem, reformada, establece que, la formación, capacitación y
entrenamiento de los aspirantes a conduclores profesionales estará a cargo de las Escuelas de
Conducción Profesional, Sindicatos de Conductores Profesionales, Institutos Técnicos de Educación
Superior, Universidades y Escuelas Politécnicas autonzados 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 Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) y las escuelas debidamente autorizadas
por el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, 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 Terestre, TÉnsito y

Seguridad Vial, en forma d¡recta o a través de las unidades adm¡nistrativas provinciales. Las
escuelas de conductores profesionales y no profesionales, para su funcionam¡ento, 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 Capacitación para Conductores Profesionales,
establece que, presentada la solicitud se procederá a la revisión y análisis de la misma por parte

de la Dirección de Titulos Habilitantes de la ANT, la m¡sma que, en caso de que hubiera lugar, emitirá
el informe de factibilidad favorable, sobre el cual la Dirección Eiecutiva de la ANT emitirá la
Resolución de Pre Aprobación;

Que, el articulo ibidem, indica que la Resolución de Pre Aprobación tendrá un plazo de vigencia de 180
dias prorrogables contados a partir de la fecha de notif¡cac¡ón de la Resolución de Pre Aprobación
por parte de la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de Tránslto, tiempo en el
cual el Representante Legal de la Escueia de Capacitación de Conductores Profesionales - ECCP,
real¡zará la inversión en infraestructura, equipam¡ento 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 Capac¡tación para Conductores
Profesionales;
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Que,

Que,

a través de Resolución No. 074-D|R-2020-ANT de 28 de septiembre de 2020, el Director¡o de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, TÉnsito y Seguridad Vial,

resolvió delegar al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, la facultad para autorizar

el funcionamiento 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, TIánsito
y Seguridad Vial;

con oficio TD-ANT-2017-016 de 29 de mayo de 2017, ingresado a la ANT el 01 de junio de 2017,

signado con el número de hámite ANI-AC-2o17-15304, el Director General Administrativo de la
Escuela de Conducción Profes¡onal TESDRIVE del Instituto Superior Tecnológico Espiritu Santo,

solicita:'En cunplimiento de las drsposrbiones confenldas en la Ley Orgánica de Transpoñe

Teüestre, Tráns¡to y Segurídad vialy el Reglamento de escuelas de capacitac¡ón pan conductores

profesionales, adjunto al presente rcm¡to a usted el "Proyecto de factibilidad pan el curso de

capacttación previa a la obtenc¡ón de la licencia tipo G"".

a través de oficio Nro. ANT-ANT,-2017-7929 de 12 de septiembre de 2017, la Agencia Nacional de

Tránsito comunica al Director Administrativo - Tecnológico Espiritu Santo 'obseruaciones al
prcyecto de factib¡l¡dad, para la tipo "G" para la Escuela de Conducción Profesional del lnstituto
T e cnológ íco Es pí rttu Santo".

mediante oficio No. TD-ANT-2018-038 de 20 de diciembre de 2018, el Director General

Administrativo de la Escuela de Conducción Profesional del Instituto Tecnológico Espíritu Santo, en

atención a las observaciones emitidas al proyecto de factibilidad para la licencia tipo "G", em¡te

aclaraciones y adjunta el Estudio de factibilidad tipo "G" (impreso) y CD con estudio de factibilidad
para licencia tipo "G" (digital).

con oficio Nro, ANT-ANT.-2019-1496 de 22 de febrero de 2019, la Agencia Nacional de Tránsito

devuelve, a la Escuela de Conducción Profesional del Instituto Tecnológico Espiritu Santo, el Estudio

de Factibilidad oresentado con obseryaciones realizadas al mismo.

mediante oflcio No. TD-ANT-2019-011 de 29 de abril de 2019, la Escuela de Conducc¡ón

TESDRIVE, una vez subsanadas las observac¡ones realizadas por la Agencia Nacional de Tránsito,

presenta el Estudio de Factibilidad para licencia tipo "G" en medio impreso y digital.

a través de oflcio Nro. ANT-ANT.-2019-5420 de 02 de agosto de 2019, la Agencia Nacional de

Tránsito devuelve a la Escuela de Conducción Profesionaldel Instituto Tecnológico Espiritu Santo,

el estudio de factibilidad a fln de oue se subsanen observaciones emitidas al mismo.

Que,

Que,

Que,

Que,

Que, con oficio No, TD-ANT-2019-029 de 10 de septiembre de 2019, la Escuela de Conducción

Que,

Profesional TESDRIVE del Instituto Superior Tecnológico Espiritu Santo, una vez subsanadas las

observaciones emitidas por la Agencia Nacional de Tránsito al estudio de factibil¡dad presenta a la

ANT, en medio impreso y digital, el estud¡o de factibilidad para licencia tipo "G".

mediante oficio No. ANT-ANT.-2020-2561 de 27 de febrero de 2020, la Agencia Nacional de

Tránsito real¡za observaciones al proyecto presentado por la Escuela de Conducción Profesional

TESDRIVE del Instituto Superior Tecnológico Espiritu Santo,

mediante of¡cio No, TD-ANT-2020-004 de '17 de julio de 2020, ingresado a la Agencia Nac¡onal de

Tránsito el 21 de iulio de 2020, la Escuela de Conducción Profesional TESDRIVE del Instituto

Que,

Que,
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Superior Tecnológico Espíritu Santo, presenta a la Agencia Nacional de TÉnsito el Estudio de
Factibilidad pam Licencia üpo "G", en medio imprcso y digital, subsanadas las observaciones.

Que, con Memorando Nrc. ANT-DTHA-2020-1782 de 28 de octubre de 2020, la Dirección de Títulos
Habilitantes de la ANT remite el Inbrme Técnico para autodzación de Estudio de Fact¡bilirad para
la creación de una escuela de conducción Licencia Tipo "G" presentado por la ECCP del Instituto
Superior Tecnológico Espiritu Santo signado con el No. 0039-DTHA-ESCUELAS-2020-ANT de 26
de octubre de 2020, elabonado por Ing. Carolina Samaniego, analista de Titulos Habilitantes y
aprobado por el Ing. Mirko Rodic, Director de Títulos Habilitantes de la ANT, del que se desprende:

"(...)

5. COtúCLUS/OilES:

El nntenido de la solicitud prcsentada pot la escuela con Oficio No. DT-ANT-2020-0004 de fecha
17 de julio de 2020, ingresado en la ANT el 21 de fulio de 2020 an tranite No. ANT-DSG-2020-
11522, cumple con lo dispuesto en el Aft, 6 del Reglanento de Escueras de Capac¡tación para
Conductores Profesional (Resolución l,lo. 01 0-DlR-201 lANn.

H estudb de fadibílidad anexado al Ofrcio No. TD-ANT-2020ü04 de fecha 17 de jul:e 2020,
ingresdo a la ANT el 21 de julio dd 2020 con támite I'lo. ANT-DSG-2020-11522, cunple @n los
regu¡sifos esfablecidos en el Aft. 1 de la Refoma al Reglamento de Escuelx de Capacitación para
Conductorcs Profesionales lReso/ucón /Vo. 06lDlR-201 í-ANn.

6. RECOMENDACIOITTES: 1...)

De acuerdo al mdlisis ténico de la Dircccion de Tífulos Habilitmtes y la documentación
coÍespondiente al estudb de fadibilidd presmtada por la ECCP lnstituto Superior Temologico
Espíritu Santo, se renmianda al Director Ejeattivo susuibir la Resoluc¡'n de Prc Aprobación de la
menc¡onada escuela'.

En uso de sus atribuciones legales y reglamentadas,

RESUELVE:

ArIíCUIO I, EMitir IA PRE APROBACTÓN DE LA 'ESCUELA DE CAPACITACITACIÓN PARA
CONDUCTORES PROFESIONALES DEL INSTITUTO SUPERIORTECNOLÓGEO ESP¡RIU SANTO',
en el cantón Guayaquil, Provincia Guayas, para brindar el servicio de capacitación para la obtención de la
licencia de conducir tipo "G", en concordancia con lo dispuesto en el articulo 132, lite¡al B, numeral 6 del
Reglamento a la Ley de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial:

'8. Profesionales:

6. Tipo G: Parc maquinaña ag nla, maquinaria pesada, equipos comineros
(tractores, moto n¡veladorcs, retroexcavadoras, montacargas, palas mecánbas
y otros).'

Artículo 2. En cumpl¡miento a lo que establece el articulo 7 del Reglamento de Escuelas para Conductores
Profesionales, se concede a la 'ESCUELA DE CAPACITACITACIoN PARA CoNDUCTORES
PRoFESIoNALES DEL INSTITUTO SUPERTOR TECNOLÓGrCO ESPÍ RITU SANTO", erprazo de'r80 días
pronogables, contados a parlir de la notificeión de la presente Resoluc¡ón de Pre Aprobación por parte de
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la Dirección de Secretaría General, tiempo en el cual el RepÍesentante Legal de la 'ESCUELA DE

CAPACITACITACION PARA CONDUCTORES PROFESIONALES DEL INSTITUTO SUPERIOR
TECNoLÓGrcO ESPíRITU SANTo', realizaÉ la inversión en ¡nfraestructura, equipamiento y vehículos
necesarios que le permitan cumplircon lo dispuesto en la Ley orgánica de Transporte Tenestre, TÉnsito
y Seguridad Vial, su Reglamento aplicativo y el Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores
Profesionales.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMEM.- La presente Resolución entrará en vigencia a partirde su expedición.

SEGUNDA.- Se dispone a la Dirección de Secretaria Genenalde la ANT, notificarcon la presente resolución

a los interesados y a los organismos competentes, para que actúen en consecuencla.

Dado y firmado en el Distrito

de la Agencia Nacional de
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, en la Dirección Ejecutiva

Tenestre, JÉnsito y Seguridad Vial.

)cmbram0s

de Quito, a

AGENCIA NACIONAL DE
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