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DIRECCION EJECUTIVA
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRESTRE. TRÁNSITo y SEGURTDAD vtAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 394 de la Constitución de la República del licr.rador, garantiza la übertad
del transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dent¡o del territo¡io nacional, sin
privilegios de ninguna natutaleza;

Que, el artículo 1 ó de la Ley Org,inica d€ 'l ransporte Terrest¡c, I ránsito v Seguridad Vial
determina que la Agencia Nacional de Regulación y Conuol dcl Transporte Terrestte,
'liánsito y Segutidad Vial, es el ente encargado de la regulación y planificación del
transpoite teÍestre, tránsito y seguridad vial en el ter¡itorio nacional, en el ámbito de sus
compctcncias, con sujcción a las poüticas emanadas del lr{inistetio dcl Sector;

Que, eI artícrno 188 de la kv Ibidem, estebl€ce que, la formación, capaotación v
ent¡eramierto de los aspinntes a conducrotes profesionalcs y no profesionales estará a
cargo de las escuelas de conducción; y, l2s instituciones dc edr¡cación sup€¡ror con
especialización en üarispo¡te t€¡restre, üánsito y seguridad vial, acreditadas en el país por cl
ente encatgado del Sistema de Calidad de la liducación Superior. Las precitadas cntidadcs
de fotmación, capacitaciirn y entfenamicnto setán autorizadas por el Directorio de la
Agencia Nacional de Rcgulación y Conttol del Ttansporte lerrestrc, Tránsito y Segt¡fidad
Viel;

Que, este mismo aniculo además indica que todas las escuel¿s scrán supen'isadas por cl
l)irector Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 'l ransportc
'l'ctrestre, Tránsito y Segundad Vial, en fr.rtma di¡ecta o a través de las unidades
administrativas provinciales. Las escuelas de conductores profesionales y no profcsion^lcs,
pafa su funcionamiento, deberán obsenat y cumplir con los requisitos gue paa el efecto se

establezcan en el lcglamento específico;

Que, el anículo 31 del Reglamento para la Formacióo y Capacitación de Conducto¡es de
Nfotocicletas y vehiculos afrnes dispooe que para la aprobación de escueles de Insuuccion
de conducción de motos, tipo 'i{", se deberá cumplir con lo dispuesto en los articulo 42,
43 y 44 del Reglamento de Escuelas de Conductores No Profesionales;

Que, eI artículo 98 del Código Orgánico .{dministtativo establecc, que acto admirustratrvo
es la declaracrór¡ unilaterel de volunted, efectuada en ejercicio de la función adrniflstratlva
que produce efectos juídicos indir.iduales o genelales, siempte gue se agote con su
cumpümiento y de formx direct4;

Que, con o6cio No. ANT-ANT.-2021-'1380 de 19 de enero de 2021, suscrito por el
Director de li¡¡los Habiütantes, notif¡ca a la HSCUELA DE ()\PI\CITACION Dli
CONDLTC'IORES NO PROFESIONALES APRECONDUCIR S.4., to siguientc: '1'..,
lot |/anot de /a Piía de entn,'¿niento., pent "' de eitldior Pft$,tt¿do! lror l¿t ESCUF.I -1 DI:.
(.:APAC||ACION DL C0NDUCTORE-f N0 1'RO-FE-'1O,\7U )S APRECON DUdR
.f..1.; para la capaitaiót de la liuncia'lipo A qn jtncionaía en el lom;cilio: Calle: lideio
Pn¿no 1-57 .t Att?l¡o A¿nibr, ¿n el Mrlóñ Cnnn, pnúnia de A;7a1 unptu con h

Dnéc.,on .* A,r.,i. ri5éd,!,.,óy.rosésó,ir':.co¡eopostá,, !,q ,,, .-* 
iu|Ír¡6rnotl-ji"t:"ru-l 

¡ a.r Enóiiñ | lo loeramo:



i'rpil--.¡
are Ea!.ialar

dirP1.e:to en ¿/. drrávh
CAPACIT/1CION DF.
AI--1^ES.
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¡inPft qrc cnn4lan ún to¿o¡ lor dEeúo¡ ¿cletminadot ¿n l¿ norr ¿íb¿ h¿dl ti¿¿n/e.";

Que, mediante Oficio Nto. i\(l-(}-21 003 dc 15 dc marzo de 2021, suscrito por el tng.

Juan Femández Gerente de la l.lS(lUIrLA l)ll C¡\l,r\CI'TACION DE CONDUCTORTS
NO PROI"FISIONALES APRIjOONDU(:IR S.r\. presentado en la Di¡ección Provincial
de r\zua1' de la ANT con fecha 19 de marzo dc 2021, tasladado a ta Ing..lessica Ruilova,
Anaüsta de Gestión v Control de SISVP con mehorando Nro. ANT I)PA 2021-1467,
susctito pot el Ing. Patricio Cátdenas, fécnico de Archivo, se solicitó 'f...J Í tarye d
qt/¡efl úm!Ínñda /d inq¿tün de lar ifirt¿l¿¡datur patu /¿ netionada ¿\'ten.iót ¿le .renid1r pal.a liefiid
T¡loAq e benot rolilitado. (...)"i

Que, mediante memoiando Nro. r\N'I,DPA-2021 -2032 de 20 de ab¡il dc 2021. suscffo
por el Director Prowincial de Azual dc la AN l dirigido al Director de Tín os Habilitantes
de la ANT, se t¡asladó el Info¡me de lnspección No. IIC-DPA-0004 2021 )C.\PB AN'I-F
de fecha de aprobación 19 de ab¡il dc 2021, sobre Ia inspec€ión pata tuncionffniento de la
Fiscuela de Capacitación pata Conductores No Profesionales APRECONDUCIR S.Á. tipo

Que, mediantc memo¡ando Nro. '\N-l -D'l H t-2021-0979 de 26 de malo de 2021. suscnro
por el Ing. Darid Lara Flor, I)ircctc,r ¡lc litulos Habrlranre. de la .\NT. drngdo a Ia

Dt¡ección de Asesoía Jutidica dc la AN'1, se comudicó que uas la revisión tealizada por
dich¡ Di¡ccción envá el expcdiente fisico r¡uc contiene el Informe No. EC-DPA 0004
2021 )i\PB AN I -F sobre Ia inspección rcaltzada por b Di¡ección Provincr"d del Azuar. a
la Escuela de Capacitación para Conduoorcs No P¡ofesionales APRECONDLICIR S.,{.
tipo "-{";

Que, mediante corr€o electtónico dc 02 de juüo de 2021, rernitido por la Ab. Nfarcia E¡azo
de h Dnección de Asesoria lurídica, dirigido al t)irector de'Iitulos Habilirantes de la,\NT,
se cornunicó obse¡!'aciones al l¡forme No. ll(i-DPA-0004 2021 XAPB AN1-F sobre la
inspección realizada por la Di¡ección P¡ovincial del Azuar a I¡ L,scuela de Capacitación
para Conductores No P¡ofesionales ;\PRl-:.(ll)NDUCIR S.A. tipo "A";

Que, con memorando Nro. ANT-l)Pr\ 2021-4023 de 09 de iuüo de 2021, suscrito por la
Düectora Prowincial de Azuay de la AN'I. dirigido a la Düección de Tin¡Ios Habilitantes de
la ANT, se trasládó el Informe No. li,C-DPA 0006-2021-KAPB-AN l -F de alcancc al
Infc,ime EC-DPA 0004 2021-)<,{PB-^N'I |, sobre la inspección para tuncionarnicnto de
la I'lscuela de Capacitación pata Conductores No Profesionales APRECONDUCIR S.A.
tipo ",{";

Que, con memorando Nro. ANTI)PA-2021 4336 de 22 de luüo de 2021, suscrito por la
I)irectoa Provincial de Azual de la .\NT, dirigido e la l)i¡ccción de'lirulos Habürantes dc
la -ANT, se indicó: "(...) en alan* al Menorrrndo No. ,4N'I -Dl',1-202 | -102 J d¿.liL:l)d 09 ¿le.¡r//o
¿e 2021, el wal co ¿nía el INI;Otu\Í|;. DI; /,\-|PE¿¿-/O P.1P.4 I:l \(.rcX/'\IIEI;1O
DF, L4 I:,SaL'fiL4 DI'. CAPAO l /1a]OX PAIL4 CONDITCTORIi-t AO
PROI.F,SIOI;A],E5, APRT"ONDLI,R.\:.A. . A CONDLIAR UCF,XCIA TIPO ".'1"

Agencia Nacional de Tráns ¡to
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INFORME No. EC-DPA-IM0IZ)21-XAPB-ANT-F de alcance al INFORME No.
EC-DPA-01M4- 21-XAPB-AM-E mediarh el p/erente Enito el doer'rento linal núodo,
nivo qte ,utrtiene lat.farograiar del eq ;Pamienlo dc qryrilad: tavot lnnolo¿adot.1 ,bah'u nlor ulé
paru iNlmüott¡.| ¡úahút úlor nantnja Patu ütu¿i¿nt¿t m¡¡t¡d[ qu ro|iemt ftrrlitid¿]r tn ¿l doctmento

Que, mediantc memoondo Nto. ANT-DI HA-2021-1534 de 28 de juüo de 2021, suscrito
por el Dfuector dc Tinrlos Habilitantes de la AN'I, ditigido al Director de Aseso¡ía J¡.¡iidica
de la AN'I, sc rcmitió el expediente fisico quc contiene el lnfo¡me de Inspeccirin l écnica
No. t:C-l)P,\-000(ts2021 )aAPB-AN'I-F dc alcance al Informe EC-DPA-0004-2021
i{PB-r\Nl-f de fecha de aprobación 0{3 de julio dc 2021 sobre la inspeccur para
fi¡ncionamicnto de la Flscuela de Capacitación para Conductores No P¡ofesionalcs
,\PRIjCONDUCIR S.,\. tipo ".\", cn cl<¡uc se realizó un anáüsis del cumplimiento de los
requ¡sitos cstablecidos en la normativa peÍinente, en el que se concluvc que la citada
escuela cumple con los requisiros establecidos en el Rdamento de lr.scuelas de
Capacitación de Conductores SPORT\ÍAN, Decreto Ejecutivo 3568, Regisuo Oficial 3 de
20 de enero del 2003 1. la Resolución No. 108-DIR 20'10 CNTTTSV "Reglamento para la
Formación y Capacitación de Conductores dc lúotocicletas y Vehículos Afincs" de 15 de
julio del2010 y recomienda autorizar el fuocionamiento de la misma;

Que, con memoundo Nto. AN r:DAJ-2021-2231 de 12 de zgosto de 2021, d que adiunta
el Informe .furídico Nro. 020 DAJ 001-.\F-2021-ANT de fecha 02 de agosto de 2021, el
Di¡ecto¡ de ,.\sesoría Jurídica, recomienda al l)irector Ejecutivo de la r\N'l cmiü la
¡esolución de tuncionamie¡to de l¡ I'SCLTELA DE C,\PACITA(-ION DE
CONDLI(]IORES NO PROFESIONAI-I.],S APRECONDUCIR S.A. EN I,I(]ENCL\
C.\TIlcoRi^ NO PROFESION^I. TIPo 'A-, , misma que deberá se¡ pucsra en
conocimicnto del Di¡ecto¡io del Oganismo conjuntamente con el expcdiente, en
cumplimicnto de lo d;puesto en el a¡tículo 44 del Reglamento de Escuelas de Capacitacrón
pal¡ Conductoies No Profesionales;

Que, mcdiante memosndo Nro. ANT-AN-I -2021-0544 de 27 de agosto de 2021, suscrito
po! el l)irector Eiecutivo de la AN'I, dirigido a Ia l)irección Provincial del Azuay sc
soücitó actuaüzaÍ la inspección tezLzada z la I--I.SCLIELA DE CAP,{Cfii\(llON l)U,
CONI)TJ(]'fORT'S NO PROITLSIONAIIiS I\I'I{ECONDLICIR S.¡\, EN LICI'NCI,\
CATFIG()RII\ NO PROI'!]SIONi1, 'l lP() "4" a fin de eüdenciarcl cumDümi€nto de
rodos Io: rc,lucrimicntos prer io* ¡ara *u funcloner enro:

Que, con memorando N¡o- ,\NT-DI'A-2021-5548 de 13 de septiembrc dc 2021, susc¡iro
por el Dücctor Prorincial de Azuay dc la AN'l, diigido al Director Fl,ccutivo de la AN'f,
sc remitió cl Infotme N¡o. \T-\FECNPACONDUCTR-ANT-DPA-221-005-lRN de 08 de
septicmbrc de 2021, suscnto pot la Ab. Jessica Ruilora, Analista de Gestión ) Control de

los Servicios de Tránsito, Tmnsporte Terrestie y Seguridad \¡i¿1, soble verificación c
Inspección previo a auto¡ización de funcionamiento de la Escuela de Capacitación
,{PRECONDLICIR S.-{., en el que s€ concluye: "(,,,) hW k /¿ toti¿tr¿¿ió le lrmftde a
nnJimar Etc lo tialado en b MFÁ4OK4NDO No, ANT-DPA-2021'1t6, deJirla 22 de ittlio de

2021, eto e.r c/ Irlimrc No. EC DPA'0006'2021-X4PB.4NT-I- de InEect;ión p¿ra.l ,ttio dnie'ro
d¿ la l":¡nela de CaPaitaáón P.m candturott! na Pnfenonal*, APRF.COND(ICIR Sr1.
,{¿'ONDt.rClR, Lic¿nc;¿ TiPo 'A". ninddc nn lo wrilitadoJ Lnntatado en la in¡f'eúón ndliVla el
I d¿ sePlienbft de 2021, Pol b q e 0Íl)de otllr.ido ning¡ a modtficació, en cua,lo ¿ douttenlaión,
iÚiue nLr tut e inPhnenlación ftqredda .t de dúlerdo d la ,¡orrr¡aritlt /¿gt/ 
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W',. '"all,ivt¡ót lollitadlt Por la E.¡u¿la dc Capaitdiól 'lPRIt(ONDLla:lR ACOND(la:lR .1./1.,

Na er ¿u/onvLión.lint¡,r\dniento'fiPo'i4" (...) ";

Que, mediante memorando Nro. AN'l -D I HA-2021-1996 ¡le 22 de septiembre dc 2021,
suscrito por cl Düector de Tinrlos Habiütantcs dc la ANT dirigido a la l)irección dc

'\sesoria Juridica, se ¡emite el expedientc e Informe Nro. VPAFECNPACONI)U(IIR-
,\N'l DP,\-221 005 JRN de 08 dc scptremble dc 2021 p t^ autorizaci<ln dc
funcionamiento de la Flscuela de Capacitación de Conductores No Profesi¡rnalcs
.\PRECONDL'CIR S.-\. TtP() ",\" r'sc solicita Ia elabo¡ación de l¡ Resoluci¡in
cortespondiente;

Que, medrantc l\fcmora¡do No. ,\N l -t):\ I-2021-25a1 de 23 de septiembrc de 2021, sc

pone en conocimiento del Dlector Ejecutivo dc la r\NT, cl prolecto de Resolución para la
emisión de la resolución de auto¡izaci<in de funcionamiento de Ia requirente;

Que, mediante Resolución No. 0741)IR-2020-AN I de 28 de septiembre de 2020, cl
l)i¡ectorio dc la Agencia Nacional de'l'ránsito, dclegó al Director Ejecutivo la facultad dc
autc¡dzar la crcación y funcionamiento dc las Iiscuel¿s No Profesionales y las l,lscuclas
Profesionales de Conducción tales como Si¡rlicatos de Conductores Profesionalcs,
Instituros'lécnicos dc Educ¿ción Supctior, Linivetsidades r Escuelas Politócnrcas, t¡
I:edetación F.cuato¡iana dc Opetadotas N{ecánicas de Equipo Caminero Ir[.DllSONll.](l I
el Sen'icio Ecuatoriano de Capacitación Sl.iCr\P;

Que, mediante Resolución No. 089-DIR-2021-,\N1 de 08 de junio de 2021, expedida por
cl l)ircctoro de la Agencü Nacional dc Rcgulación v Cont¡ol del'fransporte'lcrrcstrc,
'l ránsito l Seguridad \¡ial, se nombró al Dr. Adrián Flmesto Cast¡o Piedra, como l)i¡ec¡<¡r
I iiccutivo dc la Agencia Nacional de Regulación v Control del'liansporte lcrrcsrrc,
'I ránsito v Seguridad Vial;

Fln uso de sus atribuciones legales l reglamcnrarias delegadas,

RESUELVE:

Expedi¡ lai

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO A

.APRECONDUCIR S.A." CANTON CUENCA, PROVINCIA DE AZUAY, PARA
CAPACITACION EN LICENCIA TIPO "A''

Articulo 1.- -{utorizar el tuncionarnicnto dc la ESCUEI-A DE CAPACITACIÓN DE
CONDUCTORES NO PROFESIONALES'APRECONDUCIR S.A..' para quc
capacite e¡ ücencia categorú no profesional tipo "A", en concordancia con lo dispuesto en
cl artículo 112, literal ,{, numeral 1 del Reglamcnto General para la -\plicación a Ia l,cl
()rgánica de 'I ransporte Terrestte, 'l ránsito v Seguridad Viat.

Artículo 2.- La ESCUEI-A DE CAIACITACION DE CONDUCTORES NO
PROFESIONAIES "APRECONDUCIR S.A." con domicilio en el cantón Cuenca.

¡rr'r'incia de.\zua¡. se rcgra bajo los siguicntc. ¡arimetros:

CAPACITACION DE CONDUCTORES NO
LA ESCUELA DE

PROFESIONALES

,\¡ V Parina 4 de ó
i Gobierno . ¡unt""
IA d.¡Eric{¡ü t! | lo logremos



Ha--¡ci;lrla¡
Je: E: -..,r.1: l

Agencia Nacional de Tráns¡to

a. NOMBRE DE LA ESCUELA: ESCUFILA DE CAPACITICION DE
CONDUCf CJRF.S NO PROFESION;\l.FlS 'APRECONDUCIR S.¡\."

L

b. CATEGORIA QUE VAA CAPACITAR: NO PROFIISIoNAL

TIPO DE LICENCIA QUE VA A CAPACITAR: ücencia f ipo A.

DOMICILIO: Provincia: Azuay, Cantón: Cuenca, Parr<4uia: Sucre, Calle:
Fede¡ico Ptoaño. Número: 3-57. Intersección: Honorato I¡vola.

RUC:0190340007001

NUMERO DE AULAS APROBADAS: DOS (02) aulas pala ücencia
"4" con capacidad paia 25 estudiantcs.

VEHÍCULOS AUTORIZADOS PARA CAPACITACIóN
LICENCIA TIPO '4".
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Attícr¡lo 3.- Fll valor autorizado a la ESCUEI-A DE CA?ACITACION DE
CONDUCTORES NO PROFESIONALES (APRECONDUCIR S.4.", pata los
cursos para la obtención de licencias tipo "4", será el establecido por la AN l.

Artículo 4.- Lis obü$ción de la ESCUEI-A DE CAPACITACION DE
CONDUCTORES NO PROFESIONALES "APRECONDUCIR S.,{.", cumplir con
lo establecido en cl inciso terccro del artículo 259 del Reglamento ()eneral para la

.\pücación de la l.c¡ Orgánica de Transportc I crestte, Ttánsito r Seguridad Yial.

A¡ticulo 5,- Se prohibe matricular alumnos después de habet iniciado el conespondiente
cu¡so. En caso de incumplimiento de ücha prohibición, la AN'l'previa sustanciación del
ptocedimiento administ¡ativo corrcspondicnte, podtá sancionar a las escuelas que no
hubiesen a€¿tado est^ norma.

Artículo 6.- Iis obligación cle la ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE
CONDUCTORES NO PROFESIONALES "APRECONDUCIR S'4."' previo
incremento de aulas, incremento de vehículos l cambios de domicüo, soücita¡ auto¡zación
a la -\NT antes de realizat le adquisición, implementación ,r compra dc los mismos. l-a

adquisición o inversión re¡lizad¿ sin Ia autorización rcspectiva oo gcnera obligación ni
responsabilidad alguna para la ¡NT

Artículo 7.- En caso de incuttit en el cometimiento unr o vüias faltas cstablecidas en Ia

Ley Orginica de lransporte Tenestte, I ránsito y Seguddad Vial, la ESCUEI-A DE
CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES
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Agencia Nac¡onal de Tráns¡to

S.A.t', se sometcrá al proceso establecido cn la I-ev Orgánic:r dc
'lránsito l' Segrrridad \tial y su l{cg)arncnto General ¡rara su

A¡iCUIO 8.- I-A ESCUEI-A DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO
PROFESIONALES 4APRECONDUCIR S.4.", queda sujcta a la normatir-a r.¡uc cmita
la .\gencia Nacronal de 'l rÁnsito, ¡si como también a lo dispucs() pot la márima autotidad
dc la,\Nl.

Artículo 9.- Notificar con la prescnte rcsolucióo a k¡s intcrcsad¡¡s r x los org¡ni\mos
c!,mpercrrcs. larr 9uc¿crucr cn c,,nsccucncia.

Dado l fi¡mado en cl l)isrrito trf <- ';
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