
Agenc¡a Nacional de Tráns ¡to

REsoLUcIóN Nro.0I 8nn-lNr-zou r

DIRECCION EJECUTIVA
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTf,

TERRESTRE, TRTINSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 394 de la Constituciónde la República del Ecuado¡. ga¡antiza la libertad
del transpofe terÍestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del le¡ritorio nacional. sin
privilegios de ninguna naturaleza;

Que, el a¡tículo 98 del Código Orgánico Administrativo establece, que acto
administrativo es la declaración unilateral de voluntad, ef'ectuada en ejercicio de
la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales.

siempre quc se agote con su cumplimiento y de forma directa:

Que. cl articulo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, l'ránsito y Seguridad
Vial, en adelante LOI'ITSV, detefmina que la Agencia Nacional de Regulación
y Control dcl 'l ransporte Tereshe, Tránsito y Seguridad Vial. en adelante AN I.
es el ente encargado de la regulación y planificación del transporte teftestre.

tránsito y seguridad vial en el territo¡io nacional. en el ámbito de sus

competencias. con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector:

Que. el anículo 188 de la Ley Ibídem, establece que, la lbrmación. capacitación y

entrenamiento de los aspirantes a conductores prof'csionalcs y no profesionalcs

estará a cargo de las escuelas de conducción: y. las instituciones de educación

supcnor con especialización en t¡anspofe terrestre. tránsito y seguridad v¡al.

acreditadas en el pais por el ente encargado del Sistema de Calidad de la
Ilducación Superior. Las prccitadas entidades de formación. capacitación y
entrenamiento serán autorizadas por el Directo¡io de la Agencia Nacional de

Regulación y Co¡trol del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Quc, cste mismo aniculo además indica que todas las escuelas scrán supen'isadas por

el Director Ejecut¡vo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del

Transpone Tenestre. Tránsito y Seguridad Vial. en fo¡ma directa o a través de las

unidades adminislrativas provinciales. Las escuelas de conductores p¡olésionales

y no prof€sionales. para su funcionamiento. debe¡án observar y cumplir con los

requisitos que para el efecto se establezcan en el reglamenlo específico;

Que, el Reglamento dc bscuelas de Capacitación para Conductorcs Profesionales. en el

anículo 13. dispone: Será obligación de las Escuelas de Capacitación para

Conduclores Prol¿sionales - ECCP, :;olicílar sutoria.¡ción.t la ANT previo.t lo.lo
cambio tle tlomicilir¡ o lugar de funcionam¡ento .le l.¡ m¡sma. debiendo cumplir
con lodos los rcquisilos preríslos paru l.t Autor¡zación de f-uncionamienlo de un't

Escuela de Capucitación para Cokducfores ProJésionales ' EC()P nueta ;

/'
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Que,

Republrca
del Ecuadi)r

Que,

la Reforma al Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductorcs
Profesionales, expedida mediante Resolución Nro. 066-DlR-20l5-ANT de fecha
30 de septiembre de 2013, en el articulo 23, dispone: "Cúahdo ldrt Escuelas de
Capacilación para Conductores Prolesíonales - ECCP requieran un cambio o
aumento ek aulas o vehículos, rcuitián üna solicitud a la ANT, la cual por
inlermedio de la D¡rección de Títulos Habilitantes, en úh término no moyor ct
,reinle 20 días, verilicaró el cumplirnientode las condiciones técn¡cas establecidas
en el presente Reglamento y deteminará la yiabilidad de dichos requerímientos,
poslerior a lo cual se emitirá la Resolución de Autorización de Auüeh¡o o Cambn
de Vehículos o Aular correspondiente .

con Resolución N¡o. 037-DE-2012-ANT de fecha 2ó dejunio de 2012, la ANT
emitió la Auto¡ización de Funcionamiento de la Escuela de CaDacitación de
Conductores Profesionales del Sindicato de Choferes Profesionales áel Cantón El
Empalme, en el tipo de Licencia "C";

con Resolución Nro. 019-ATFEP-CGGCTTTSV-DTHA-ANT-2016. de fecha 18
de agosto de 2016, la ANT emitió la Autorización de Funcionamiento de la
Escuela de Capacitación de Conductores Profesionales del Sindicato de ChoGres
Profesionales del Ca¡tón El Empalme, en el tipo de Licencia "E";

mediante oficio Nro. 000159 de EC-SCHPE-20l9 de fecha 21 de octubre de 2019,
el Director Administrativo de la Escuela de CaDacitación de Conductorcs
P¡ofesionales del Sindicato de Choferes Profesionalis del Canrón El Empalme,
soliciro la ins?ección para cambio de domicilio, deshabilitación de los vehículos de
placas: GSD7494 y GSD7454 e incremento de las unidades vehicula¡es GSV4866,
GSRI258 Y GSRI255;

por disposición ve¡bal del Director Provincial del Guayas, se auto¡izó la
inspección a la Escuela de Capacitación de Conductores ProGsionales det
Sindicato de Chofe¡es Profesionales del Cantón El Empalme, la misma que se
realizó el 30 de octub¡e de 2019;

mediante memo¡ando N¡o. ANT-DPGYA-2020-041'7-M de fecha 06 de feb¡ero
de 2020 el Di¡ector Provincial del Guayas, Subrogante, remite al Director de
Títulos Habilitantes el Irifo¡me de Inspección Técnica Nro. 002-ANT-DPGyA-
TH-2020 de fecha l5 de enero de 2020:

mediante memorando Nro. ANT-DTHA-2020-0849 de fecha 03 de junio de 2020,
el Director de Títulos Habilitantes devuelve al Dircctor Provincial del Guayas el
Informe de Inspección Técnica Nro. 002-ANT-DPGYA-TH-2020 de fecha de l5
de enero de 2020, a fin de que se subsane observaciones relevantes;

mediante memorando Nro. ANT-DPGYA-2020-2356-M de fecha 17 de
diciembre de 2020, el Director Provincial del Cuayas notifica a la Escuela de
Capacitación de Conductores Profesionales del Sindicato de Chofercs
Profesionales del Cantón El Empalme, las observaciones encontradas;

con oficio Nro. 00170 ECCP-SCHPE-E-2020 de fecha 24 de diciembre de 2020,
ingresado con triámite Nro. ANT-DPGYA-2o2I -0001-E de fecha 04 de enero oe
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- 2021, el Secreta¡io Ceneral de la Escuela de Capacit¿ción de Co¡rductores
Profesionales del Sindicato de Chot'eres Profesionales del Cantón El Empalme,
comunicó que se ha subsanado las observaciones y que se continúe con eltriímite:

Que, con autorización del Director Provincial del Guayas se procedió a la inspección
de la Escuela de Capacitación de Conductores Profesionales del Sindicato de
Choferes Profesionales del Cantón El Flmpalme:

Que, a través de olicio Nro. 00020 ECCP-SCHPE-E-2021 d,. l'echa 08 dc enero de
2021. ingresado con trámite Nro. ANT-DPGYA-2021-1562-E de fecha 23 de
l'ebrero dc 2021, el Secretado General de la Escuela de Capacitación de
Conductores Prot'esionales del Sindicato de Choferes Prof'esionales del Cantón El
Empalme, solicitó Ia deshabilitación del vehículo de placas GSB2193;

Que. con memorando Nro. ANT-DPGYA-2o21-0814-M de l'echa 2l de abril de 2021. la
Di¡ección P¡ovincial del cuayas remitió a la Dirección de Tfulos Habilitantes de la
AN I-. cl informe de inspección técnica Nro. 003-ANT-TH-DPGYA-JBLM-2021 de
l¿cha l0 dc marzo de 2021, refercnte a Ia inspección para auloriz¡ción dc cambio de
domicilio. deshabilitación y aumento de vehículos de la Escucla de Capacitación
de Conductores Profesionales del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón
El Empalme, en el que se concluye que la inliaestructura de la escuela cumple con
los requisitos establecidos en el Rcglarnento de Escuelas de Capacitación de
Conductores Prol¡sionales y recomienda autorizar el cambio de domicilio.
deshabilitación y aumento de vehiculos:

Que. con memorando Nro. ANT-DTrIA-202I - l 187 de l7 de.iunio dc 2021 . la Dirección
dc litulos l{abilitantes de la AN I'remitió a la Dirección de Asesoúa Jurídica de la
AN l'. cl infbrme de inspección técnica Nro. 0o3-ANT-TH-DPGYAJBI.M-2021 de
f¡cha l0 de marzo de 2021. ref¿rente a la inspección para autorizac¡ón de carnbio de
domicilio. dcshabi¡itación y aumcnto dc vchiculos dc la Escucla dc Capacitación
de Conductores Profesionales del Sindicato de Choferes Prol¡sionalcs dcl Cantón
El lr¡Dalme:

Que, mediante memora¡do Nro. ANT-|)AJ-2021-3096 de l2 de novicmbre de 2021, se
pone e¡ conocimiento del Direclor Ejecutivo de la ANT, cl proyecto de resolución
pa¡a la emisión de la autori?ación de cambio de domicilio. deshabilitación y
aumento de vehiculos de la requirenle:

Que, mediante Resolución Nro. 028-DE-ANT-2017 de fecha ll de julio de 2017.
articulo l. numcral 2). el Director l,jecutivo delega a la Coordinación General de
Gestión y Control de TTTSV, la facultad de autorizar el cambio de domicilio para
Escuelas de Conducción Prollsionales o no Profesionales. misma que deberá
sustentarse obligatoriarnente en un infbrme técnico. sin embargo. e¡ el articulo 4
de la resolución ibidem se establece: "Las competencius dclegadas podrán ser
asunidas fto refomadas en cualquíer momento por el Director E¡ecutito de la
Agencia Naciohdl .le Reguleción y (ono'ol del 'franspo e Teüeste, Trúnsito t
Seguridad fiol (ANT). de confitrmidad con la ndtur.¡leza iurídico de la
delesuc¡ón.:

Que. mediante Rcsolución Nro. 03 3-I)E-ANT-2019 de 12 de sept¡embre de 2019.
artículo l. numeral 1) y 2). el Director Ejecutivo delega a los Direcrorcs
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- ProvinciaLes de Ia Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporle
Tenestre. Tránsito y Seguridad Vial, la facultad de autorizar la deshabilitación e
incremcnto/aumento de aulas, y la deshabilitación. inc¡emento/aumento y cambio
dc vehiculos para Escuelas de Conducción Profesionales v No Pfolésionalcs quc
deberá sustentarse obligatoriamente en un inlb¡me técnico, asimismo en la
disposición ge¡eralterccra, establece: !:l/la Dírector/a E¡ecutiroiu po.lrú a!üm¡r
directamente las atúbucü)h¿s y lacu ades delegadas. por moti.tns ¿e
oportunidad -

Que. mediante Rcsolución Nro. 089-DIR-2021-AN'l- de 08 de junio de 202l. cxpcdida
Dor el Directorio de la ANT. se nombró al Dr. Adrián Emesto Castro Piedra. como
Director Ljecutivo de la AN'l t

Il¡ uso de las atribuciones legales y rcglamentarias;

RESUELVE:

Artículo l.- AUTORIZAR EL CAMBIO DE DOMICILIO. DESHABILITACION
E INCREMENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ESCUI]LA DE
CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL SINDICATO
DE CHOFERf,S PROFESIONALES DEL CANTON EL EMPALME, con domic¡lio
en el cantón El Flmpalmc. Provincia del (;uayas. autorizada para brindar el sc¡r'icio de
capacitación para la obtcnción de las liccncias de conduci¡ tipo "C'' ) 'E". en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 132. literal B). numcral 3) f 5) del
Rcglamcnto General para la Aplicación a la Lcy Orgánica de TÉnsporte Terresrrc.
-Iránsito I Seguridad Vial. conlbrme los siguicntes parámetros:

¡) NOMBRE DE LA ESCUELA: SINDICATO
PROFI]SIONALES DEL CANTÓN T]t- EMPALME.

b) CATEGORIAS DE LICENCIAS QUE PUEDE CAPACITAR: C"y I'.'

c) DIRECCIoN AUTORTZADA POtt CAMBTO DE DOMIC|LtO: ProviDcjal
GLIAYAS. Cantón: El, EMI'ALME. I'arroquia: VILASCO IBARRA Calle: I)OS
DE MAYO Núnero: S/N. lntersecciónr AV. OLJttv[DO

d) RUC: 0992116498001

C) NÚMERO DE AULAS APROBADAS PARA LICENCIA TIPO "C'':
CtlA IRO (04) con capacidad máxinra para 30 personas cada una.

f) NUMERO Df, AULAS APROBADAS PARA LICENCIA T|PO "E": DOS
(02) con capacidad máxima para 30 personas cada una.

g) VEHÍCULOS DESHABILTTADOS DE LA FLOTA VEHICULAR, EN
LICENCIA TIPO "C", que consta aulorizados en Ia Resolución Nro. 037-DIl-
2012-AN'l v Rcsolución Nro. I42-A'fUAAV-CGcCTTTSV-DTHA-^NT-201 7.
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h) Vf,HICULOS A INCREMENTAR
LICENCIA TIPO'C". de acue¡do al

¡)

i)

EN LA FLOTA VEHICULAR,
siguiente delallc:

EN
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FLOTA VEHICULAR CON LA QUE CUENTA LA ESCUELA Df,
CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTóN EL
EMPALME, cuenta con cuatro (04) vchículos para capacita¡ en el tipo de licencja

FLOTA VEHICULAR CON LA QUE CUENTA LA ESCUELA DE
CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL
SINDICAI'O DE CHOFERES PROFESIONALES I)EL CANTÓN EL
EMPALME, cuenta con un (01) vchiculo para capacitar cn el tipo de licencia
"t_--:
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ArtíCUIO 2.- LA ESCUELA DE CAPACITACION DE CONDUCTORf,S
PROFESIONALES Df,L SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL
cANTóN EL EMPALME. obligatoriamente. prer io a un incremcnto y deshabilitación
de aulas. rehiculos ¡,/o cambios de domicilio deberá solicitar arnorización a la AN f. La

adquisición, implementación y compra de estas unidades sin la autorización respccti!a
no gcnera obligación ni responsabilidad alguna para esta cntidad.
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a partir de su notificación
Orgánico Administrativo, a

DISPOSICION FINAL

PRIMERA.- La presente Resolución entrará en vigencia
efectuada de confbrmidad con el artículo l0l del Código
t¡avés de la Dirección de Secretada Ceneral de la ANT.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a
Dirección Ejecutira de la Agencia Nacional de
Terrest¡e. Triinsito v Sesuridad Vial.

Dr. Adri¿ín Castro Piedra
DIRE

ArIíCUIO 3.. P¡CVCNir A IA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES
PROFESIONALES DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL
CANTÓN EL EMPALME, que en caso de cometimiento de u¡a o varias faltas
establecidas en el Reglamento de Escuelas de Capacitación para ConductoÍes
Prof'esionales, se someterá alproceso establecido enel referido reglamento, la LOTTTSV
y su Reglamento de Apl¡cación.

Arrículo 4.- Disponer a la ESCUELA DE CAPACfTACTÓN DE CONDUCTORES
PROFESIONALES DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL
CANTON EL EMPALME, sujetarse a la normativa que emita la ANT, así como a lo
disDuesto Dor la máxima autoridad de la ANT.
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