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AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE;.,.:.. I

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL )'! 
T'' 

t\ **,{'

GoNSIDERAND': Ytflji: '

Que, el artículo 52 de Ia constitución de la Repúbrica del Ecuador, dispone: .Zas
personas tienen derecho a disponer de bienes y senticios de óptima calidad y
a elegirlos con libertad, así como a una ütformación precisi y no engaños,a
sobre su contenido y característica,s (...)";

Que, el artículo 66, en sus numerales 25 y 27 de la constitución de la República,
determinan: "El derecho a acceder a bienes y sertticios púbricos y privados
de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir
infonnación adecuada y veraz sobre su contenido y características " y "El
derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamet'tte equilibrado, libre de
todo tipo de contaminación y en armonía con la naturaleza. (...)";

Que, el artículo 226 de la constitución de la República, señara: "Las ütstituciones
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en
la Constitución";

Que, el afículo 227 de la constitución de la República, estabrece: "La
administración pública constituve un servicio a la colectividad que se rige
por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planificación, transparencia y evaluación " ;

Que, el numeral 2 del artículo 20 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad vial, dispone entre las funciones y atribuciones del
Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y contror del rransporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, la de "(...) Estabrecer ras regulaciones
de carácter nacional en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridacl
vial, controlar y auditar en el ámbito de sus competencias su cumplimiento
por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de acuerdo al
Reglamento que se expida para la presente Ley; (...)";

Que, el artículo 2l de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tnínsito y
Seguridad Vial, preceptia: "El Directorio de la Agencia Nacional de
Tráttsito, emitirá sus pronunciamientos mediante resoluciones motiyadas. las
mismas que serán publicadas en el Registro Oficial";
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Que, en el artículo 29 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, determina entre las funciones y atribuciones del Director

EjJcutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, las siguientes: l'(...) 4.

iloboro, regulaciones, normas técnicas para la aplicación de la present.e

Le7, 1, s, Réglamento y, someterlos a la aprobación del Directorio de la

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito

ySeguridadVial",y"(.)26.Autorizar,regularycontrolarel
funcionamiento y apertura d.e los cursos de las Escuelas de Formación de

conductores profesionales y no profesionales, así como autorizar la

realización de los cursos de capacitación de los Institutos de Educación

Superior, Escuelas Politécnicas Nacionales legalmente autorizados y de

conformidad con el respectivo reglamento(...)" ;

Que, el artículo 109 de Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica

de Transporte Terrestre, Tninsito y Seguridad Vial, señala: "Los vehículos de

setvicio de transporte terrestre que hubieren cumplido su vída útil, de

acuerdo al cuadro emitido por la Agencia Nacional de Tránsito

fundamentado un estudio técnico y económico del tipo de unidades que

operan dentro de cada clase de set'vicio; deberán someterse obligatoriamente

il pro""to de renoyación y chatanización del parque (tutomotor. El cuadro

de vida útil será revisado periódicamente, conforme a los avances de

ittnovación tecnológica vigente. " ;

Que, con Decreto Presidencial N' 1017, el Presidente de la República del Ecuado¡

el 16 de marzo de 2020, DECRETA en su Artículo l.- "DECLÁRESE el

estado de excepción por la calantidad pública en todo el tenitorio nacional,

por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de

covlD-19 por parte de la organización Mundial de la salud, que representa

un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los

derechos de la salud (...)";

Que, en el Decreto Ibídem, en su Artículo 3 dispone: *SUSPENDER el eiercicio

del derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y
rewtión. El Comité de Operaciones de Emergencias Naciottal dispondrá los

horarios y mecanismos de restricción a cada uno de estos derechos y los

comités de operaciones de emergencias del nivel desconcentrados

correspondientes se activarán y coardinaran con las instituciones pertinentes

los medios idóneos de eiecución de estas suspensiones. ";

Que, mediante oficio Nro. 187-FCHPE-2021 del ll de mayo de 2021, el señor

Javier Salazar Villamar, secretario General de la Federación de choferes

Profesionales del E,cuador, solicitó a la Dirección Ejecutiva de la Agencia

Nacional de Tránsito "(...) realice los análisis técnicos correspondientes afin
de que se analice la pertinencia de incremento de 5 años en la vida útil de

cada uno de los vehículos autorizados para la enseñanza práctica de las
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' escuelcts de conducción, consiclerando

invirtiendo en vehículos que cuentan con
que hemos venido

t4t1a mejor conservación de las unidades, y cumptienáo 
-con 

los
mantenimientos requeridos parq que se encuentren en óptimas condicioites al
,n.ornPnto rl¿' oi¡>¡-tttn'" l-" -l-.-. --,a^+;^--" rr- r- ,, : ;i -momento de ejecutar las clases prácticas". En la misma petición ,nuiig"*tu,."Señor Direitor se debe 

"onrid"ro, 
que los ,;;-;""";r";"rr;;'iri'ir7"ii;'

escuelas profesionales, se encuentran destinados únicamente a la actividad
de enseñr¿nza con recorridos mucho menores que los vehículos destinados al
transporte público y comerciar, ros cuares por su actividad rearizan
recorridos más largos, circula, durante más tiempo y sus mantenimientc¡s
,son más frecuentes, cuentan con un cuadro de vietá útit mayor que va desde
los l5 años para taxis, 20 años para buses y i2 años para vlhíriros pesados.
De igual fotma se debería 

-co,siderar que por ra sítiación económica clue se
uive en el país producto de ra pandemia, y que por ras restricciones que seJn, venido determinado desde el 2020 por parte del gobierno ,o se han
impartido cursos de conducción con la misma frecuencia, teníendo que
adaptatnos a las condiciones actuales (...),',.

Que, mediante Memorando Nro. ANT-DEP-2021-0234, de 13 de mayo de 2021,la
Dirección de Estudios y proyectos, remitió a la coordinacién General de
Regulación del TTTSV, el Informe Técnico No. 04g-DEp -cc-pA-2021-
ANT, denominado "Cuadro de vida útil para los vehículos utilizados para
las práctícas de las Escueras de capacitación para conductores
Profesionales", el mismo que contiene un análisis técnico y comparativo con
otros países, de la propuesta presentada por la Federación de choferes
Profesionales del Ecuador, que en las partes pertrnentes mencrona:

Análisis del Informe Técnico No. 048-DEp-cc-pA-202r-ANT: ,.(..J /as
escuelas de capacitación para conductores profesionales en promedio al año
recorren un estünado de 17.539 kilómetros, y mensualmente u, estimado de
1.461 kilómetros respectivantente, es ntucho menor que lo registrado en los
vehículos de transporte público y c:omercial, qu" pi, la aailidad a Ia cual
están destinada y el tipo de servicio brindadi ,"iorr"n mayores distancias
permanentemente (...) ".

En el numeral 5 de las conclusiones señala: "Considerando estos anárísis,
resulta válido el requerimiento realizado la Federación de choferes
Profesionales del Ecuador, quienes solicitan una pró*oga de cinco (51 años
e, la vida útil de los vehículos autorizados para lá ens"lanza práctica de las
escuelas de capacitación para conductores profesíonales, detirm.ütandose la
vida útil referencial detalrada a continuación: (...)" Sedán o Hatchback: 10
años; Camioneta: l0 años; busetas microbuses, autobuses y vehículos de
carga pesada: l5 años";

En el numeral l de las Recomendaciones, señala.. ,,(...)

General de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito
la Coordinación

y Seguridad Vial
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pot1gaenconSideracióndelasAutorid'adesdeestaInstítuciónlafactibilidad
deconced'erunaampliacióndecinco(5)añosadicionaleseneltienpo!"
vidaútilparalosvehículosqutorizadosparalaenseñanzapracttca'delc|,g'
escuelasdecapacitaciónparaconductoresprofesionales,alosya
establecidos en ia Resolución Nro. 010-DIR-2015-ANT de 09 de febrero de

2015, correspondiente al "Reglamento de Escuelas de capacitación para

C on ducto res P rofes ionale s " ;

Que,medianteMemorandoNro.ANT-CGRTTTSV-2021-0101-MdelTdemayo
de 2021, la Coordinación General de Regulación de Transporte Terrestre

TránsitoySeguridadVial,poneenconocimientodelDirecto'rE-jecutw:.d*i
Agencia 

- 
Naáonal de Tránsito *pRoyEcTo DE RESqLUCION DE

.PRORROGA PAM LA RENOVACIÓN DE VEHíCULOS UTILIZADOS

PAM L;- ú¡VS]UÁNZ,S PRÁCTICA DE LA CONDUCCIÓN EN LAS

ESCUELAS DE CAPACITACIÓN PAM COND{JCTORES

PROFESIONALES'';

Que, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento de

sus atribuci,ones y competencias, conoció y aprobó el Informe Técnico No'

048-DEP-CC-PA-2021-ANT, de 13 de mayo de 2021, mediante sumilla

inserta de 19 de maYo de 2027,;

Que, el Presidente del Directorio aprueba el "Orden del Día" propuesto por el

Director Ejecutivo parala Teriera Sesión Extraordinaria a realizarse el 20 de

mayo de 2O21;

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias:

RESUELVE:

PRÓRROGAPARALA RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA

LA ENSEÑANZA PRÁCTICA DE LA CONDUCCIÓN EN LAS ESCUELAS DE

CAPACITACIÓN PARA CONDUCTORES PROFESIONAI,ES.

Artículo 1.- Se concede una ampliación de cinco años adicionales en el tiempo de vida

útil, para los vehículos utilizados para la enseñanza práctica de conducción en las

Escuélas de conductores Profesionales, que hayan sido autorizados por la Agencia

Nacional de Regulación y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial;

de conformidad con el siguiente contenido:

CAPACITACÉN POR TIPO

DE LICENCIA PROFESIONAT
TIPO DE VEHíCULO AÑoS VIDA ÚTIL

C
Sedán o Hatchback 10

Cam¡oneta 10
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Buseta o microbús 1)
U Autobuses L5

E Carga Pesada I)

l, tr ,..,

Artículo 2'- Pata que los vehículos puedan continuar siendo utilizados en las priicticas l

de conducción, deben disponer de un certificado de aprobación de revisión técnica
Yt!"ylul vigente, según el cuadro de calendarización aprobado por la eg"n"iu Ñ;¿iuil,,.,'
de Tránsito; condición que será verificada en los inspecciones, evaluaciolnes y controles,
administrativos, que las Direcciones competentes, realicen a las Escuelas de
Conductores Pro fesionales

DISPOSICIONES GENERALES

IRIMERA'- La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporle 'l-errestre,
Tránsito y Seguridad Vial, una vez que elibore el cuadro de vida útil dé vehículos que
prestan el servicio de transporte terrestre, deberá incluir como parte del estudio, a los
vehículos utilizados por las Escuelas de conducción para la enseñanza práctica de
conducción; para lo cual, considerará los avances de innovación tecnológica, vigentes.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
ÚNrc¿,.- Se derogan todas ras disposiciones de igual o menor jerarquía que se
contrapongan con el contenido de la presente Resolución.

DISPOSICIONES FINALES

IRIMERA.- Encárguese el cumplimiento de la presente Resolución a la Coordinación
General de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, a la
coordinación General de Gestión y control de Transporte Teleshe, Tránsito y
Seguridad Vial; y a sus unidades concentradas y desconcentradas.

qEgqDA.- Dispóngase a la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional
de Tránsito, la notificación de la presente Resolución a las Direcciones Ñacionales; a las
Direcciones Provinciales de la ANT y por su intermedio a Ias Escuelas de Conductores
Profesionales de su jurisdicción.

IERCERA.- Dispóngase a la Dirección de comunicación Social de ra Agencia
Nacional de Tránsito, la socialización y comunicación de la presente Resolución, por
los medios masivos que considere per-tinente, a fin de qu. lo, usuarios intemoi y
externos conozcan de su contenido.

CUARTA.- La presente Resolución entrará
perjuicio de su publicación en el Resistro
institucional.

en vigencia a partir de su expedición, sin
Oficial o publicación en la página web
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Extraordinaria de Directono.

DadoyfirmadoenelDistritoMetropolitanodeQuitoalos20díasdelmesdemayode
2021., en la Sala de Sesrones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y

control de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial, en su Tercera' se.sión

Hffi
JOSE ADRIAI¡
zAl.tBR¡l¡o
MONTESDEOCA

Ing. Jose Adrián Zambrano Montesdeoca

SUBSECRETARIO íE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO

PRESIDENTEDELDIRECTORIODELAAGENCIANACIONALDE
RE^c;*üaóñ v coirnol DEL TRANSpoRTE TERRESTRE,TRÁNSIro

Y SEGURIDAD VIAL
-. :--:::-.l.-..

,.,'ñb.r r';4+\
*3{".,+'¿íft jaPAZOS r' fj; ",rb ;.1;.!ór.fra .gTrr+:t.fdd$y*:

Tlgo. Juan YaviraciPaZo$,Safhllo- o l __ ^_-
DTRECTOR ErECUrrvo ún le AGENCI"A.AIACIONAk9F REcur{glqry Y

coNrRoL DEL TRANSPORTE TERRESfS&fiSfiDyfo Y SEG-URIDAD

VIAL SECRETARIO DEL DIRECTORJO DE CIA NACIONAL DE

riEGü¿iON fóoNrRoL DEL TRANSPoRTE TERRESTRE, rRÁNSIro
Y SEGI.JRIDAD VIAL

LO CERTIFICO:

AMPERO DE],
ROSIO PII,¡,AJO
i'TITNA

Sra. Amparo del Rosio Pillajo Juiña

Directora de Secretaría General
AGENCIA NACTONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRESTRE; TTINSTTO Y SEGURIDAD YIAL
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