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DIREccIÓN EJEcUTIVA
AGDNCTA NActoNAL DE RxcuLActóN y coNTRoL DEL TRANSPoRTE

tRnnest.nn, rnÁnslTo y sEGURTDAD vIAL

CONSIDERANDO:

Qü€. el artículo J94 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza la libertad dcl
lransporte tenestrc. aéreo, marítimo y fluvial dentro del tenitorio nacional, sin privilegios
de ninguna naluralezá, asi mismo vela por la promoción dcl transporte público masivu y
la adopción de una politica de tarifas d¡ferenciadas de transporte como prioritarias;

Que. la Ley Orgtinica de Transporte l eneslre, Tráns¡to y Segur¡dad Vial, en el artículo 16
delerm¡na que la Agencia Nacional de Regulación y Control del T¡ansporte Terrestre.
Tránsito y Segur¡dad Vial. es el ente encargado de la regulación y plan¡ficación del
transporte terreslr€, tránsito y seguridad vial en el teritorio nacional. en el ámbito de sus
comp€t€ncias, con suieción a las politicas emanadas del N4inisterio d€l Sector;

Que. el artículo 188 de la Ley ibídem, refomada, establece que. la fbrmación, capacitación y
entrenamiento de los aspirantes a conductores profesionales y o profesionales estará a
cargo de las escuelas de conducción; y, las institr.rciones de educación supeflor con
especial¡zac¡ón en transporte teÍestre, tránsito y seguridad vial, acred¡tadas en el país por
el ente encargado dcl Sistema de Cal¡dad de la Educación Superior. Las precitadas
entidadcs de formación, capacitación y entrenamiento serán autorizadas por el Directorio
de la Agenc¡a Nacional de Regulación y Conlrol del Transporte Terr€stre, Tránsito y
Seguridad Vial;

Quc, cl artículo 7 del Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores
Profesionales, establece que una vez presentada la solicitud, se procederá con la rerisrón
y análisis de la misma por parte de la Dirección de Titulos Hab¡litantes de la ANT. la
nrisma que. en caso de que hubiera lugar, cmitirá el informe de factibilidad favorable.
sobrc cl cua¡ la D¡recc¡ón Ejecutiva de la ANT emitirá la Resolución de Pre Aprobación;

Que, el articub 7 mencionado, señala además que la Resolución dc Pre Aprobación, tendrá un
plazo de vigencia de 180 días pronogables, contados a partir de la fecha d€ notificación
de dicha Resolución por parte de la Dirección de Secretaría General de la Agencia
Nacional de 'lránsito; tiempo en el cual, el Representante Legal de la Escueta de
Capacitac¡ón de Conductores Profesionales - ECCP, real¡zárá, la inversión cn
inliaestructura. equipamiento y vehículos necesarios que le pemita cumpl¡r con lo
dispuesto en la l-cy Orgin¡ca de Transporte 'ferrestre, Tránsito y Seguridad Vial. su
Reglamento aplicativo ) el Reglamento de Escuelas de Capac¡tación para Conductores
Profesionales:

Que, a través de Resoluc¡ón Nro. 074-D|R-2020-ANT de 28 de sept¡embre de 2020, el
Directorio de la Agencia N¡cional de Tránsito. resolvió delegar al Director Ejecuttvo de
la Agencia Nacional de TriiLns¡to, la facu¡lad para autorizar el funcionamiento de Escuelas
de Conducckln Profesiones v No Profcsionales:
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Que, con ingreso Nro. ANT-DSC-2020-2484 de 22 de enero de 2020, el Si'rdicato de
Operadores y Mecán¡cos de Equipos Camineros S.O.M.E.C. del Guayas, represenlado
Iegafmente por ef Sr. Marlon Ronald Albán Zuñiga, solicitó: "(.. .) s¿ t¿\'ise ?l esru¿it) ¿e

/aclibil¡dad paru lu creación de la escuela de cdpctct¡eción ),.lirnúción ¿e cond clorcs
ptoJ¿sionales ?n ld licencia tipo G" (...) ':

Que, con menrorando Nro. ANT-DTHA-2020- 1546 de 29 de septiembre de 2020, la Dirccc¡ó¡¡
de Titulos Habilitantes d€ la ANl remitió el lnforme lécnico Nro. 016-D1l{A-
ESCUELAS-202o-ANT de 20 de julio de 2020, referente a "I¡lbmte T¿ui,\' t).tnr
autorización <le Estutlio de Factibilitlad paru h creación de um cscuela de conducción
Licenciu T ipo G ' lrrcse tado por la E(.( P ¡el Sindicato cle Opcrudores y Mecániu^ tlc
Equ¡pos (:an in¿ros S.O.ll.E.C del Guly.t.r". que e¡ conclus¡ones señala: f..../ ¿'l
coníeni¿o de ld solicilüd pesentada lor lu elcuela con (üc¡o No. S,N de 22 ¿c ut¿n)
2020, ingresula a la Agencia Nacionul de fiánsito n¡cdiunte t%it úte No. ANT-DSG-
2020-2181, cunple con lo dispuesto vn (l Art. 6 del Reglun¿nto de Escuehs dc
('aprcikición par.t Co düctores Projtsiorules (Resolución No. 010-DIR-2015-ANT). EI
esludio de lactib¡lida¿ anexado al Ofcio S/N de 22 de üen, dc 2020, cunple con hts
rcqüisikrs estahlccütor el Art. I de la Reforma .¡l Reglo ento de E L-u(ltr¡ de
(apaciktción p ra ( onductores Profesionulex lResolución No. 0óó-DlR-2015-AN1). y
recomienda: "Reü¡t¡r ll presente inforn¿ ! etperliente del estutlio de juibilidutl u kt
Dirccción Jurídicat puro contí1uar con el trónite dc ye at ofizaakin de funcioncunienkt
de la sucursal de l4 ¿scuela paru la cat¿goríu tipo "G . ";

Que, mediante memorando Nro. ANT-DAJ-2021-2341 de25 de agoslo de 1021, la Direcci(rn
de Asesoria Jurid¡ca, emite el criterio j üríd ¡co que señala: /..-./ en úríü¿ ¿al Fi .rpi('
un¡versal de ¡rretroucti|idad non nliva t el principio de seguridad jüríl¡ca y cottliu ttr
Iegit¡ma consagrado en el <'ódigo Oryúnico Adni istratiro y dado que la petición lel
Sindicato de Opcrudores y Mecánicos de Lquipos Cdninerot S.o.M.E.C del Ouuyus.luc
presentada el 22 de enero de 2020, /i:<:ha en que .\c JAcultabd u hrs sindicatoi puft.t lu
Jbtnación, cdpac¡lación, peri¿ccionahietúo y titulación ¿e operudorcs dc DtLrqu¡tur¡u
agricolr¿ y equ¡po caüinero (vigente ¿esde 30 de dicientbre de 2011 hasta el 09lc ugosto
de 2021), esta Dirccc¡ón reconienda e:Vredir la Resolución de Pre aprohación pura lu
Elcuela de Capaciración de Conductores ProJesíonales dcl Sirtclicuro tle Operadorcs ¡-
lltecánicosdeEqu¡pot;(antinerosS.O.M.E.('delGuayasenlic¿tlciutipo"G..(-..1 :

Qu€, nrediante Resolución Nro. 089-Dl R-202 l-AN l de 08 de junio dc 2021, exped¡da por el
Directorio de Ia Agencia Nacional de I{egulación y CoDtrol del Transporte lercstrc.
Tránsito y Seguridad Vial, se nombró al Dr. Adr¡án Em€sto Casrro Piedra, como Director
[jecutivo de la Agenc¡a Nacional de Regu¡ación y Control de¡ 'franspoúe Terrestrc.
Tánsito y Seguridad Vial;

En uso de sus atribuciones legales y reglamentar¡as,

RESUELVE:

ESCUELA DE CAPACITACION PARA
FORMACION Df,NOMINADA SINDICATO

Arlículo 1. PRII APROBAR A LA
CONDUCTORES PROFESIONALES f,N
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DE OPERAÍTORDS y MECANICOS DE EQUIPOS CAMTNEROS S.O.M.f,.C- Df,L
GUAYAS F,N LICENCIA TIPO 'G'. con domicilio en e¡ 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, literal B) numeral 6) del Reglamento
(ieneral para la Apl¡cación de la Ley Orgánica de Transpote Tenestre, Tránsito y Seguridad
Vial. ¡tue ¡ndica:

''8. ItroJesíotales.

ó. Tipo G. Pard maqúnaria agriutla, maquinaria pesada, equipos
cunineros (ltuclores, D¡oto hiwladoras, retroercavadoras.

lrnlacargas. palq\ rccánicas y otros).

Arfículo 2. Conceder a Ia ESCUELA DE CAPACITACIÓN PARA CoNDUCToRES
PROFESIONALES EN FORMACIÓN DENOMINADA SINDICATO DE OPERADORES Y
MECÁNICOS DE EQUIPOS CAMTNEROS S.O.M.E.C. DEL GUAyAS. el plazo de t80 <lias
prorrogables. contados a parfir de la notificación de la presente Resoluc¡ón de Pre Aprobación
por parte de la Dirección de Secretaría Ceneral, para que realice la ¡¡versión en infraestructura,
equipamie¡to y vehículos necesarios que le permitan cumpl¡r con lo dispuesto en la normattva
lcgalvigente.

DISPOSICIONES Gf, NERALES

PRIMERA.- La pres€nte Resolución entrará en vigenc¡a a partir de su norificac¡ón el¿ctuada de
conformidad con el articulo l0l del Código OrgáÍico Administrat¡vo.

SEGUNDA.- Se dispone a la Dirección de Secretaría General de la ANT, notificar con Ia
prescnte Resoluc¡óD a los interesados y a los Organismos conpetentes. para que actúen en
consecuencia.

13 clT 2021
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Dado y firmado en el D¡slrito Metropoliga
Dirección F,jecut¡va de la Agencia Nagiofal d
Tránsito y Seguridad Vial. .,'
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