
Agenc¡a Nacional de Tránsito

RESOLUCTON NU / /- DE-202t-ANT

DIRECCIÓN EJf,CUTIVA
ACENCIA NACIONAL DE REGULACTÓN \ CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRISTRf,, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 394 de la Const¡lución de Ia República del Ecuador. garant¡za la libertad del
transporte lerrestre. aéreo, maritimo y fluv¡al derlro delterritorio nacional. s¡n privileg¡os
de n¡nguna naturaleza, asi ¡¡ismo lela por ¡a promoción del transporte público mari\o y
la adopción de una política de tarifas difere ciadas de transpofe co¡¡o pdor¡tarias:

Que. la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tfánsito y Segur¡dad Vial, en el anículo 16
deternina que ¡a Agencia Nacional de Regul¿ción y Conlrol del Transporte I errestre.
Tráns¡lo !'Seguridad Vial. es el ente encargado de la regulación ].planiticación del
tr¿nspor¡e tereslre, tránsito y seguridad vial en el tenitorio nac¡onal. en el ámbito de sus
competencias, con sujeción a las politicas emanadas del Ministerio del Sec¡o(

Que, el articulo 188 de la Ley lbidem, reformada. establece que. la fbrmación, capacitación y
entrenamiento de los aspimntes a conductores profesional€s y o profes¡onales eslará a
cargo de las escuclas dc conducción; y. las instituc¡ones de educación superior cun
espec¡alizac¡ón en transporte terresfre, tránsito y seguridad vial, acreditadas en el país por
el e¡le encargado del Sistema de Calidad de la Educación Superior_ Las precitadas
ent¡dadcs de fonnac¡ón, capacitación y entrenamiento serán autor¡zadas por el Directorio
de la Agencia Nacional de Regulación y Conrrol del 'lranspofe Terrestre, lránsito y
Seguridad Vi¿l:

Que. el aticulo 7 del Reg¡amenro de Escuelas de Capac¡tación para Conductores
Prof-esionales- establece que una vez presentada la solicitud. se procederá co la re\,is¡on
y análisis de la misma por part€ de la Dirección de Tírulos tlabilitantes de la ANT. la
misma que, en caso de que hubi€m lugar. emitirá el info¡me de fhctibilidad favorable.
sobrc elcual la f)¡rección Ejecutiva de la ANT em¡tirá la Resolución de pre Aprobación;

Que, el artículo 7 mencionado, señala además que la Resolución de P¡e Aprobación, tendrá un
plazo de vigencia de 180 dias prorrogables. contados a partir de l¿ fecha de notificación
de dicha Resolución por pane de la Direcc¡ó[ de Secretaría General de la Agencia
Nacional de Tránsito: t¡empo en cl cual, el Representante l.egal de la Escuela dc
Capacitación de Conductores Profesionales - ECCP, realizará. la inversion c
inliaeskuctura. equipamiento y vehículos necesarios que le perrnita cumplir con lo
dispuesto en la l.ey Orgánica de Transpote Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial. su
Reglamento aplicativo y el Reglamento de Escuelas de Capacitación pára Conducio¡es
Profesionales:

Que, a lravés de Resolución Nro. 074-DIR-2020-AN f dc 28 de septiembre de 2020. el
Dircctorio de la Agencia Nac¡onal de l-ráns¡to, resolvió delegar al Director Ejecutivo de
la Agencia Nacional de Tráns¡to, la facultad para aütorizar el funcionamiento de Escuelas
de Conducción Prof€siones y No Profesionales:
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Que, con ingreso Nro. ANT-DS(}-20Z1-2001 5, el Instiluto Superior Tccnológico del
l ransporte lllrStJT, rcprcsentado legalmente por la Sra. Cecilia Aida I'lores Méndez.
solicita af Director qieculivo de la ANT: "(...) LA AUTI)RIZICION PAM LA
AMPI,IACIÓN DT SERYIAO A L.4 CAPAOTACIo\ DE CONDÜCToRES
PR,FES]O]\¡AI,ES PAM I,A OBTEA'(I().\' DE LA I,I.'q,\L:IA TIP() E EN LA UUDA|)
Dt: QUITO (...) .

Que, con rnemorando Nro. AN I -DTHA-202 l- ll75 de 08 de julio de 2021. la Dirección de
Iílulos ljab¡l¡tanles dc la ANT remite el Infonne Técnico Nro. 00ó7-DTHA-
ESCTJ ELAS-2021 -ANl de 20 de 05.¡ulio de 2021. referente a "lnft)me T¿dliL¡ putLl

dutorizdción de Estudio de Factibilidarl patu le crea.¡ón de ünd csruela de cotl¿ucció¡1
L¡csnc¡a Tipo E" presanwdo por lu L.('CP htstiluto Superkü Tecnológico rle!
Trunsporre - que en conclus¡ones señala: (...) El contanido de lu solicilwl trksenta.lu
por la escuela con (ücio Nro. 00121-ITESUT-2021 lc 17 de ¡un¡o le 2021. itgresarlu d
la Agencid Na(ional de Ti.insito nediunte tfttni¡e No. ANT-DSG-2q21-20015..ut|lp|¿
ofi lo displtcsto en el ,4r1. 6 d¿l Raglanento ¿¿ Escüelas de Capacilauin p.tr,l
('t nductor\ Profesionulc.r lResol (itit No. 01q-DlR-2015-ANT). El estud¡o de

fudib¡lirlad dnrxudo al Olicio Nto. 00 ¡ 21-ITESLT-202 ] ¿e l7 dc ¡tt,tio de 202), cunple
.ut los reqüi:i¡los establecitlos el A . I de la Relorna al Reglanento de Escuelus de
('cqdcitación pura (oncluctorcs Profesionales (Resoluc¡rh No. 0óó-DIR-20 1 5'ANT). y
recomienda: "Ren¡tir el prllente inlonne I exp!¿icnte del eshkJio de fdclih¡l¡.lad a /(1

Dir¿ccíón Jutídica paru conlinudr con el lúnite de pre autori:ac¡ó tle lünciottu,nienk)
dc Ia súcltrsal de lu es¡:uelu pura la categoría ripo E .

Que, rrediante memorando Nrc. ANT-DAJ-2o2 l-24J2 de 0l de sepliembre de 2021. la

Dirección de Asesoria Jrrídica. emite el crilerio j urid ico que señala /...) en |irtud del
pr¡ncipio unir'crsal de irretroacl¡\'¡dad ñorm1lir'I y el prittc¡pio dt scguridad

iurídica y con/ianza legítiña consagrudo en el ('ódigo Org¿nico Admini!r4liro y
tludo que h pelíción dcl Inst¡tulo Süperior Tccnológictt del Transporle .lúe
prcsenladd el 17 de junio de 2021. .lecha en qüe se.l¿cullubu a lor Institutos
Técnicos de l)ducacióh S peúor paru Iu /órtnución. capac¡lac¡ón )t enlrcnuúienlo
Ll¿ k)s aspüuntes a conductores prú¿sionaleÍ (úgente ¿esde 30 de diciembre de

20lt hdsl.t el 09 de ctgo.rto cle 2A2l), esta D¡rección recomie da expcdir la
Resolución dc I're aprobución para la Escuelu de (:apacilatkin de ('orulucfores

l'n¡lision¿tles l¡cenc¡.! L . del I stilulo Superiu Tecnológíco del Tnnsporte.

Que, mediante Resolución Nro. 089-DIR-202 l-ANT de 08 dejunio de 2021, expedida por el

Dircctorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpoñe Terrestre.
'l ránsito ) seguridad Vial. se nombró al Dr. Adrián tjmesto Castro Piedra. como Director
Eiecutilo de Ia Agenc¡a Nacional de Regulación y Control del Transporte l_errestre.

l ránsito ) SeSur¡dad V¡al;

fn u.o de sus atribuciones legales \ reglamentarias.

RESUELVf:

ATtícuIo I. PRf, APROBAR A LA ESCUELA Df CAPACITACTÓN PARA
CONDUCTORES PROFESIONALf,S EN FORMACION Df,NOMINADA INSTITUTO
SUPf,R¡OR TICNOLÓGICO DEL TRANSPORTI] EN LICENCIA TIPO "f,''. EN EI
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cantón Qu¡to. Provincia Pich¡ncha, para brindar el servicio de capacitación pam la obtención de
la licencia de conducir tipo "E . en concordancia con Io d¡spuesto en el artículo 132, l¡teral B)
numeral 5) del Reglamento General para la Apl¡cación de la Ley Orgánica de Transporte
Tenestre. Tráns¡to y Seguridad Vial, que indica:

''8. ProÍesionules:

5. Tipo E: I'ara vehículos de .l ruedas o ntás diseñodos para el
lransporte cotnalcial o del estado con üna capacidad de cdrga desde
J.ó toneladas, inclüle yehícülos de uso especial. vehículos pru
lransportar mercancías o substancias pelíEirosas y vchicuhts especiales
de íransporte f¿rreo co to: feffocaüiles, dulo _ferros, lratlvías, e lc. "

Arículo 2. Conceder a ¡a ESCUELA oe C¡p¡ctrnclÓN PARA coNDUCToREs
pRoFES|oNALES EN FoRMActóN DENoMINADA |NSTITUTo supERtoR
TECNOLÓCICO DEL TRANSPORTE, et plazo de 180 días prorrogables, conrados a parr¡r de
la notificación de la presente Resolución de Pre Aprobac¡ón por pane de la Dir€cción d€
Secretaria Ceneral, para que real¡ce la ¡nversión en infraestructura. equ¡pamiento y vehiculos
necesarios que le p€rmitan cumplir con lo dispuesto en la normat¡va legal vigente.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a part¡r de su rrotificación efectuada de
conformidad con elafículo I0l del Código Orgánico Administrativo.

SEGUNDA.- Se dispone a ¡a D¡rección de Secretaria Ceneral de la ANT, not¡ficar con la
presente resolución a los inleresados y a los organismos compelertes. para que actúen en
consecuencta.

Dado v finnádo en el Distrito MetroDol¡tano de
Direcc¡ón Ejecutiva de la Agencia Nacional de R

Tánsito y Seguridad Vial.

Dr. Adrián Eme
DTR.ECTOR

AGf,N NACIONAL I)
T TERR
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