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DIRECCION EJECUTIVA

AGENCTA NActoNAL DE REGUtActóN y cotltRoL DEL TRANSPoRTE TERRESTRE, TMNSFo y

SEGURIDAD VIAL

CONSIDEMNDO:

Que, el artículo 394 de la constitución de la Repúb icé del Ecuedor, publicada en e Registro Oflcial

No.499 de 20 de octubre de 2008, garantizá la libertad de transporte terrestre, aéreo, T¡aTítimo

y fluvia dentro de territor o nacional, s n privl eg os de nlnguna natLJt¿ eza, así mismo vela poT la

promoción deltr¿¡sporte público masivo y la adopc ón de !n¿ política de tarifas diferenciadas de

tTansporte como priorit¿r¡¡sj

Que, elartículo 16 de la Ley Orgánica de Tra ns porte Terrestre, f.án sito y segurid ad Vialdetermina
que la agencia Nacional de Regulación y control del Transporte Teffestre, Tránsito y seguridad

Vial, es el ente encargado de a regulación, planiflcacióñ y control del transporte terrestre,
tráns to y seguridad via en el territorio nac ona , en el ámbito de sus competenclas, con strlec ón

a las políticas emanadés del M nisterio de Sector;

Que, el artículo 188 de la Ley lbídem, reformada, establece que, la formaclón, capacitación y

entrenamiento de los aspirantes a conductores profesionales estará a cargo de las Escuelas de

Conducción Profesional, Sindicatos de Conductores Profesionales, 1ñstitutos Técnicos de

Educación Superjor, Universidades y Escuelas Politécnic¿s autori¿ados por el Directorio de la

Agenc a Naciona de Regulación y Control de fransporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vlal; la

formaclón, capac tación y entren¿miento de os aspirantes ¿ conductores no profesionales estará

a car8o de Servicio Ecuator ano de C¿pacitáción Profesional (sEcAP) y las escuelas debidamente

autorizadas por el Directorio de la Agencia Naclonal de Regulaclón y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y Segurid¿d Vial;

Que, este mismo artículo además indica que todas las escLlelas serán supervisadas por e Director

Ejecut vo de la Agencla Nacional de Regulaclón y Control del Ta¿nsporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad V¿, en forma directa o a tr¿vés de las unidades adrninistrativas proviñcia e9 La5

escuelas de conductores profesionaLes y no profesiona es, para su funcio¡¿miento, deberán

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

específico;

Que, el a.tículo 31 del Reglamento para la Formación y Capacltación de Conductores de

Motocicletas y vehículos ¿fines dispone que pará ¿ ¿prob¿ción de escLlelas de Instrucción de

condLJcción de motos, tipo "A", se deberá c!mp r con lo dlspiJesto eñ los artícu o 42,43 y 44 de

Reglamento de Escuelas de Conductores No Profes onales;

Que, con oflcio No. 002 -aL P HA_2020 de 4 de diciembre de 2020,lngresado en la agencia Nacion¿l

de fránsito con núr¡ero de trámite ANT-DSG-2021-24225 de 8 de diciembre de 2020, la

Representante Legal de la Escuela de capacitación de Conductores No Profesionales "AIPHA /7
ESCUELA DE CONDUCCIÓN NO PROFESIONAL ATPHA&ASOCIADOS CIA. LTDA.", PTE5CNIó {.'Z
proyecto de factibilidad para la autorización de fllnclonamiento en el cantón Otava o, prov Aci?F 
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Agencia Nacional de Tráns ito

de lmbabura, para capecitación en licencia tipo "A", a fin de que sea pre aprobado y continuar
con el trámite corresoondiente:

Que, el Director de Títulos l-labilitantes de la ABencia Nacional de Tránsito, con oficio No. ANT-
ANT.- 2020-12011 de 17 de dic¡embre de 2020, comunicó a la representante legal de la Escuela
de Capacitación de Conductores No Profesionales'ALPHA ESCUELA DE CONDUCCTóN NO
PROFESIONAL ALPHA&ASOCTADOS ClA. LÍDA.", que el estudio de factib¡l¡dad cLjmpte con to
disp!esto en lá normativa legalantes cltada, según se establece en el informe técnico No.047-
DTHA-ESCU€LAS-2020-ANT de 16 de diciembre de 2020, recomendando que p¿r¿ dar
continuidad al debido proceso de Autorización de Funcionam¡ento, deberá soi¡citar a la Agencia
Nacional de Tránsito la inspección correspondiente, siempre que cumpla con todos los aspectos
determinados en l¿ norraativa leg¿, vigente;

Que, mediante oficio No. 003-ALPHA,|B-2027 de lI de febrero de 2021, ingresado en este
or8anismo, con eI número de control interno ANT-DSG-2o21-4184 el 17 de febrero de 2021, la
representante legal de a Escuela de Capacitación de Conductores No profesioneles ,,ALPHA

ESCUEIA DE CONDUCCIÓN NO PROFESIONAL ALPHA&ASOCIADOS CIA, LTDA." sOIiCitó A IA

Agencia Nacional de Tránsito, que se realice lá inspección una vez que ha cumplido looo tos
aspectos determinados en la normativa legál vigente con respecto a infaaestructura fis¡ca V
equ¡Pam¡entoj

Que, mediante Memorando Nro. ANT-DTHA-2021-OGO3 de 6 de abtil de 202j,, suscrito por el
Director de Títulos Habilitantes de la ANT, se remitió a la Dirección de Asesoría Jurídica de la ANT el
nforme de lnspección Técnica No. OO35-DTHA-ESCUELAS-2021-ANT de 24 de ñarzo de 2O2I y

exped¡ente del proceso de autorizac¡ón de funcionam¡ento de la Escuela de Capacitación para
Conductores No Profesioneles ALpHA-OTAVALO, señala ndo q ue dicho iñforme recom ienda auronzar
e funcionarniento de las rnotocicletas con las que cuenta lá escuela, por o que para continuar con
el proceso, se solicita la elaboración de la resolución correspondiente;

Que, con Memorando No. ANT-DAJ-2o21- 1961 de 8 dejulio de 2021, al que ¿djLjnta el lnforme
luridico No. 01s-DAl- 2021- ANT, el Director de Asesoría Jurídice recornienda emit¡r la resolución
de autorizac¡ón de f!ncionamÍento a fevor de la Escuela de Capacitación de Conductores No
PTOfES¡ONAIES 'ALPHA ESCUELA DE CONDUCCIÓN NO PROFESIONAL ALPHA&ASOCIADOs CIA.
LTDA.", cantón Otevalo, provincia de lmbabura, rnisma que deberá ser puesta en conoctmtenro
del Directorio del Org¿nismo conjuntamente con elexpediente, en cumpl¡mientode loorspuesro
en el artículo 44 del ReBl¿mento de Escuelas de Capacitación para Conductores No profes¡onates;

Que, mediante Resolución No. 074-DlR-2020-ANT de 28 de septiembre de 2020, el Direcrono oe
la Agencie Nacional de Tránsito, delegó ¿l Director Ejecutivo la facultad de autofizar a creaclon
y funcionamiento de las Escuel¿s No profes¡ona/es y ias Escuelas profes¡on¿les de Conduccióñ
tales como Sindicatos de Conductores profesionales, Institutos Técnicos de Educación Suoeror.
Universidades y Escuelas Politécnicas, la Federación Ecuatoriana de Operadoras N,4ecántcas de
Equipo Carninero FEDESOMEC y el Servicio Ecuatoriano de Cap¿c¡tación SECAP:

Que, mediante sumilla inserta en el Memorando No. ANT-DAJ-2021,1961 de 8 dejulio de 2021,
se autorizó la emisión de la resolución de autorizaclón de func¡onamiento:

En uso de sus atribucioñes legales y reglamentarias delegadas,
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Agencia Nac¡onal de Trá n s ¡to

RESUELVE:

Expedir la:

AUTOR¡ZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO A I.A ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCIORES NO

PROFESIONALES "ALPHA ESCUELA DE CONDUCCIÓN NO PROFESIONAL ALPH¡,&¡SOCIADOS CIA.

LTDA." CANTÓN OTAVALO, PROVINCIADE IMBABURA, PAR,A CAPACITACIÓN EN LICENOAfIPO

1. Autoriza. e FLJnclonamlento de ¿ Escuela de C¿p¿citación de Conductores No

Profeslonales "ALPHA ESCUELA DE CONDUCCI0N NO PROFESIONAL ALPHA&¡SOCIADOS

cta. LTDA', CANTÓN oTAVALo, PRoVINCIADE IMBABIJP\A, para que capac te en licencia

tipo A, en concord¿ncia con o dispuesto en el artículo 132, lteral a, nurneral 1 del

ReglamentodeAplic¿ciónalaLeyOrgánic¿deTransporteTerrestre,TráñsitoySeguridad
Viel:

"7, f¡pa A: Paro conducción de vehículas notar¡zodos cama: ctclomotares, tr¡cor,

cuadrones",

2. La Escuela de Capacltación de Conductores No Profesiona es 'aLPHA ESCUETA DE

CoNDUCCIÓN NO PROFESIONAL ATPHA&ASOCIADOS ClA. LTDA1, coñ dornlcilio en el

cantón OtavaLo, provincia de lmbabura, se regirá baio los sigtiientes parámetros:

A. NOMBRE DE I.A ESCUETA: ALPHA ESCUELA DE CONDUCCION NO PROFESIONAL

ALPHA&ASOCIADOS CIA. LTDA,

b. TIPO DE LICENCIA QUE VA A CAPACITAR: Licencia Tipo A

DON4ICILIO: Provinciar lmbabura, cantón otavalo, El lordan /Av Atahua pa 134 y

Alfonso Cisneros (Esq)

d. RUC: 1091791060001

NTJMERO DE AULAs APROEADAS PARA LICENCIATIPO A DOS (2) AUIA5, CON CAPECidAd

oara 25 oers0nas cada una.

VEHÍCULOSAUTORIZADOS PAMCAPACITACIÓN EN LICENCIATIPOA,

NUMERO OE Cl]AsIS MODEIO AOO MODELO OLIND¡A'E
FEOIA DÉ

VENOMIENTO

1 ?021 150

2 lD172T 150USS 2021 150
a2 a2 2422

3 15oAf.10 2021 a2 02 2422
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Agencia Nacional de Tránsito

5.

8.

1.

Elvalor ¡utorizado a la Escuel¿ de Capacitación de Conductores No Profesion¿les "ALPHA
ESCUETA DE CONDUCCTÓN NO PROFESTONAL ALPHA&ASOCTADOS CtA. LTDA., para tos
cursos previos la obtención de licencias tlpo "A", será el establecido por a ANT.

Es oblig¿ción de la Escuela de Capacitación de Conductores No Profestonales "ALPHA
ESCUELA DE CONDUCCTÓN NO PROFESIONALALPHA&ASOC|ADOSCtA [TDA", cumptir con
lo establecido en el inciso tercero del artículo 259 del Reglamento a la Ley Orgánica de
TranspoTte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Prohíbase matricular a !rnnos después de haber inici¿do el correspondiente curso. En
caso de incumplimiento de dicha prohibición, l¿ ANT, previa sustanciación del
procedir¡lento administrativo correspondiente, podrá sancion¿r a las escueles que no
hubiesen acátado esta norma,

Es obligación de la Escuela de Capacitación de CondLJctores No profesionales "ALPHA
ESCIJErA DE CONDUCCTÓN NO PROFESTONAL A|-PHA&A5OC|ADOS CtA LTDA.", prev o
incremento de auas, incremento de vehículos V cambios de domicilio. solicitar
autoriz¿ción a la ANT antes de realizar la adquisición, implernent¿ción y compra de o!
r¡ smos. La adquisición o inversión reelizada sin la eutorización respectiv¿ no genera
obligación ni responsabilidad alguna para la ANT.

En caso de lncurrir en el cometirnlento una o varias fakas establecidas en ¿ Ley Orgánic¿
de T.¿nsporte Terrestre, Tránsito y Segurid¿d Vial, a Escuela de Capacltac ón de
Condr.rctores No Profesionales "ALPHA ESCUELA DE CONDUCC¡óN NO PROFES|ONAI
ATPHA&ASOCIADOS ClA. LTDA.", se someterá al proceso establecido en la Ley Orgánica
de Transpol.te Terrestre, fránsito y Seguridad V¡el y su Reglamento de Apiicación.

La Escuea de Capacitación de Conductores No paofesiona es "ALPHA ESCUEI¡ DF
CONDUCCION NO PROFESIONAL AIPHA&ASOCTADOS CtA. LTDA.", queda suiera a t¿

normativa que emita la Agencia Nacional de Tránsito, así como también a lo dispuesto
por la máxima eutoridad de l¿ ANT.

para que actúen en consecuenci

9, Comunicar con la pfesente resollción ¿ os nteresados y a os organ smos competenres,

Dadoyf rmado en el Distr Quito, aetropolitano
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