
Agenc¡a Nac ¡onál de l¡áns¡to

RESoLUCIóN Nro. [${ -nt-exr-zour

AGF.\ctA NACto:{AL DE REGULActóN y coNTROL DnL TRAt\sPoRTE
TERRESTRI. TRÁNsrro y SEGURIDAD vIAL.

CONSIDER-A.NDO

Qu€. el aniculo 394 dc la Constitucii)n de la República del lcuador publicada en el Registro

OficialNo. 499 de:0 de oclubre dc 2008, Sarantiz¡ la libenad dellmnsporte letrestre. aéreo.

mafitimo y fluvial denfo dcl teffitorio nacional. sin privilegios de ninguna natuüle7¿. asi

mismo vela por Ia pronoci(ir del lranspofe público masivo y Ia adopción de una política dc

tarilás diferenciadas de tmnspoflc como prioritarias;

Que, el añiculo l6 dc la l.cy Orgánica de 
-lranspoÍe ferrestre. lráns;to I Seguridad Vial. cn

adelante LOTTTSV. delennina quc la Agcncia Nacional de Regulación I- Control del

Transporte 
-I 

errestre. Tránsito l Seguridad Vi¡1. cn adclanle ANT. es el enle encargado de la

regulación y planiflcación del transpo e terrestre. tránsiio y seguridad vial en el terrilorio
nacional. cn cl áñbito de sl¡s competencias. con suicción a las políticas enanadas dcl

Ministeio del Sectori

Que, elanículo 188delalcl ibidcnl. establece que. la li)rmación. capacilación! entrcnánienlodc
los aspirantes a conductores prol¡sionalcs ) no prol¿sioDales eshrá a cargo de las escuelas

de conducción: ]- las instilucioncs dc cducación superior con espccializac¡ón en transporlc

lcrrestre. ¡ráns¡b ) se-quridad vial. acrcdiladas clr cl país por el ente enc¿rgado del Sistema de

Calidad de la Educ¿ción Supcr¡o.:

Que, este mismo ariculo adcmás ¡ndica que las preciladas entidadcs de fonnación. capa!itJción \
entrenam;ento setán autorizadas por cl l)ireclo¡io de la ANT:

Que, el arículo 7 del Reglamcnto de Escuelas de Capaciuc¡ón para Conduclores Profesionales.

cslablece que. pres€ntada la solicilud se proccderá a la rcvisión ! ¡nálisis de la nisma por

parte de la t-l!ridad Adminislraliva rcsponsable. la nisnla quc. en caso de que hubaera lugar-

emitirá el informe de faclibilidad lhvofablc, sobrc cl cual la Difección Eieculiva de la AN I
emitirá la Resolución de Pfe Aprcbaciúrl

Que, el a(iculo 7 del Reglamenlo de Lscuelas dc Capacilación para Conduclores Profcsionales.

fuc refonnado mediante Rcsolución Nft). 066-f)lR-20l 5-ANT de f¡cha i0 dc septiembre de

2015 cn la que se dispone: "Art. 2 kunPlúLcse la liuse 'tu¡ pnrrogubles" pt)t'

"pnrrogdbbs" en el tar.er nfti:o ¿ll Art. 7 Llll Rrglut cntt) e itrorpthese ul lirul dcl ni'wno

¿t s¡g ientc texh: "En ú.tso ¿c qur la utidwl an pnttcso de obrencíú1Lt¿ Aubt i.tLi.)n ¿!
L\úciondni¿nb com Lscurld ¿!.uluL'it1.iti1tlr.r¡khctt)t¿\ Prúisionale! E('( P tlt)

hdru cunpltth.on ht te¡.:¿¡sik ri.lclctt¡1i1aú)! Ptuo Iu ulúorizttLirin de Fnnci¡n¿¡ni¿n¡o

portrá :atiLitdt ptárlgd .k: llu:a sioqr! | eft¡nlo Presentc lot ¡ttlt¡licdtiro\ ne.':¿t to

La entitlatl en proecstt tlc ohtcnci¡in ¿! At¡tori:tlción ¿c FunL¡ulanienlo cono E\.akht ¿¿

Qryltito(¡ón ¿e O)'¡/httkr'¿s Ptú,lsbnalc\ - E('( l q eLlu ptuh¡hidü de ptblicitot 
'|ns'rs

¿c coüthcci!:)n. ¡nsüihir. n¡utt i.\lo' ulut¡tbs ¡) ¿ictur cutsos PLt¡ Lt lu c1prrcinriút r{!
(dld tk"(\ p lesiollut¿s. L.] luk't i:uci.in ¿( Futl(iononienk) | h Aubri:Icióú ¿¿ 1'1¡t i/)
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¿fu.losls s()tt tos únicos ¿oLun¿ntus hahilitahles lraru cl i¡1icio da sus ucli|i¿Ltll¿s cono

tis. ¿lu ¿'.! (?ll.tcitaLión ¿¿ (ir1¿ ctorcs Protaliotnles - E( ( P"l

Qüe, con oficio Nro. 00146-ITESUT-202 | de fecha l3dejul¡ode202l.¡ngresadoalaANTel 14

de julio de 2021. signado con núrnero de trám¡¡e ANT-DSC-202| -2461 I' Ia Reclor¿ dc la

Escuela de Capacitación para Conductores Profesionales del Inst¡tuto Superior 
-l-ecnológ¡co

del Iianspone, en adelanle. La Esc uela. de conformidad a la Resolución 0 1 o-Dl R_20 1 5-ANT

r- 066-DIR-201 5-ANT. presenló el estudio de facr¡b¡lidad para inpalir el curso de licencia t¡po
-!1":

Que, con memorando Nro. ANT-DTIIA-202l - 16l0 de 04 de aSosto de 2021. la Dirección de filubs
Habilitantes de la AN I. remite el Informe 

-l-écnico Nro 074-D I HA-ESCU Et.A5-2021-AN-l

de 02 de agoslo de 2021. mismo que se refiere al lttli¡rnc 1écnict, Nt¡ 00:J-D1I|'1'
EK UI;,L/15-202 t -A¡il puru tu duhi i.aci.in ¿¿ l:stü¿io la liktihil¡¿ul t,utu I dcucitin ¿¡!

unu .'r(u¿\.¡ dc .oktl cLion L¡ccn.ilt TiPo E Prcscntu¿o Por lu ¡:( ( l' h¡stitttu, sq,x¡(tr'
Tacnohigico .l¿t 'hunspot t¡! - O¡r.ú1tt. '. para capac¡tar esludianles en liccnc¡a t¡po _E'. cn cl

que concluye que el esludio dc f'act¡bil¡dad clmple con los requisitos cstablecidos en el

Reglamenro de Escuelas de Capacitac¡ón para Conduclores Profesionales. en lal senl¡do. sc

recom¡enda remi¡ir el e\pediente a la Dirección de Asesoria Juridica pa.a conlinuar con el

lrámile de p.c aolor¡zación de func¡onam¡ento dc La liscuela:

F.n uso de sus atrihuciones legales ) reglantentarias:

RfSUELVE:

ArTíCUIO I.. F.MiIir IA PRE APROBACTóN DE LA ESCUELA DE CAPACITACION DE

CONDUCTORf,S PROFESIONALES DEL INSTTTUTO SUPERTOR TECNOLOGICO DEL
TRANSPORTE. en el cantón Guayaquil. Provincia dcl Cuayas. para br¡ndar el servicio dc

capacilac¡ón Dam la obtención de la licencia de conducir tipo _[". en concordancia con lo dispucslo

en ela|1icub 132. lileralb). numeral 5)del Reglamento Generalpara la Aplicacifude la l-ey Or8ánica

de Transpone l_eñeslre. Tránsilo ) Segur¡dad Vial. en adelantc RGAI-OTII SV :

''5. Titx¡ Il: t'au tchículo! lh 1 nrc¿us o ntis .liseña¿os Pdro cl tttolsryrtc conctciul o dal
¿stath totl ün( cupuc¡du.l de carp ¿lesle 3.ó tt¡nelodd:. inclu|c |ahícukts ¿c t$o asPcci. .

\\!híctfu)s paru trukspttrto mercun.í4\ o suhstakcios Pelígolus.t rchiLrlor,rrTLciulrs ¿a

h onsryn !c.l¿rrctt unto: l¿ o.uüiles. uuto l¿tros. 0 uNi.Is. !tc.--.

Artícülo 2.- En cumplimiento a lo que establece el arlículo 7 del Reglamento de Escuelas para

Conduclorcs I'rotesionales ]_ su correspondienle refbrma. se concede a l-a F:scuela. el plaTo de 180

dias prorrogables. conudos a panir de la fecha de nolificac¡ón de la presenle resolución. liempo en el

cual el represenknte IeSal de l.a Escuela. realizará la inversión en ¡nliaeslruclura. cquipanriento:_

vehículos neccsarios. que Ie pemrila cumplir con lo dispucslo en Ia l-o ITl SV. llGAl-O-nl sV ] el

Reglanrenlo de Escuelas de Capac¡lación para Conductores ftofes¡onales.

I
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DTSFOSTCIÓN FINAL

PRIMERA.- La presente resolución entrañi en v¡gencia a paf¡r de su notificación efectuada
conformidad con el artículo l0l del Cúl¡go Orgán¡co Admin¡strativq a través de la Direcc¡ón
Secretaría Ceneral de la ANT.

Dado y firmado en el D¡str¡to Metmpolitano de Quiro, a 3 0 ilov 20¡l

Ejecutiva de la Agencia Nacioíal de Regu¡ación y Control del
Seguridad V¡al.
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