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AGENcTA NAcroN¡l oe Rre uuctóN y coNTRoL DEL TRANSPoRTE TERRESTRE, TRANslro Y

SEGURIDAD VIAL

Phd. Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo
DIRECTOR EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que, la constitución de la República en el artículo 226 señala: "Las ¡nst¡tuc¡ones del Estodo, sus

orgonismos, dependencias, las servidoros o servidores públicos y los personos que octúen en

virtud de uno potestdd estotol ejercerón soldmente los competencíos y locultades que les sean

otribuidos en la Const¡tuc¡ón y lo ley. Tendrón el deber de coordinor occiones poro el
cumplimiento de sus Jines y hacer elect¡vo el goce y ejercicio de los derechos reconoc¡dos en lo

Const¡tución"t

Que, el artículo 227 de la Carta Magna prescribe: "Lo ddm¡n¡strdc¡ón públ¡co constituye un servic¡o o

lo colect¡vidod que se r¡ge por los pr¡nc¡p¡os de eficocia, eficiencio, colidod, jerarquío'

desconcentroc¡ón, descentralizoción, coord¡noc¡ón, port¡cipación, plonificoc¡ón, tronsporenc¡o y

evoluoción.";

Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Vial (IOTTISV),

prescribe: "El Estodo, o trovés de lo Agencio Ndcionol de Regulación y Control del Tronsporte

Terrestre, Tróns¡to y Segu dod Viol, controlará y exigíró la copocitoc¡ón ¡ntegrol, permonente

lo formdc¡ón y tecn¡ficac¡ón o conductoros y conductores proÍesionoles y no profesionoles y el

estricto cum pl¡ m¡e nto de I o seg uro m¡e nto soc¡ol" ;

Que, ef artículo L6 de la citada Ley determ¡na: "Lo Agenc¡o Noc¡onol de Reguloción y Control del

Tronsporte Terrestre, Tróns¡to y Seguridod Viol, es el ente encorgodo de Io regulociÓn,

planificación y control del tronsporte terrestre, trdns¡to y seguridod viol en el terr¡torio noc¡onol,

en el ómb¡to de sus competencíos, con sujec¡ón a los politicos emonodos del Min¡ster¡o del

Sector; osí como del control del tráns¡to en las víos de lo red estotol-troncoles nac¡onoles, en

coordinoción con los GADS y tendró su domícilio en el D¡str¡to Metropolitono de Quito' Lo

Agenc¡o Noc¡onol de Reguldc¡ón y Control del Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridod Viol es

uno entidod outónomd de derecho público, con personerío iurídico, iur¡sdicción noc¡ondl,

presupuesto, potr¡mon¡o y rég¡men odministrot¡vo y f¡nonc¡ero prop¡os";

Que, el numeral 26 del artículo 29 del m¡smo cuerpo normat¡vo señala: "Son func¡ones y otribuc¡ones

del D¡rector Ejecut¡vo de lo Agencio Ndc¡onol de Reguloc¡ón y Control delTronsporte Terrestre,

Tronsito y segur¡dod viol los siquientes: (...) 26. Autorizor, reguldr y controlor elfunc¡onom¡ento

y apertura de cursos de los Escuelos de Formoción de conductores profesionoles y no

profesionoles, osí como dutor¡zor lo realización de los cursos de cdpoc¡tac¡ón de los lnst¡tutos

de Educoción super¡or, Escuelos Pol¡técn¡cos Noc¡onoles legolmente outor¡zodos y de

conformidod con el respect¡vo reglomento;";

Que, el artícu lo 1.88 ¡bídem detefm¡n a: "Lo formación, copocitoc¡ón y entrenom¡ento de los ospirontes

o conductores profes¡onoles estoró o corgo de los Escuelos de Conducción Profesionol, Sind¡cotos
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de Conductores Profesionoles, lnst¡tutos Técnicos de Educoción Superior, lJniversidades y
Escuelos Politécn¡cos outor¡zodos por el Dircctorio de lo Agencio Nacional de Reguloc¡ón y Controt
del Tronsporte Terrestre, Trónsito y Segur¡dod Viol; lo lormoción, copoc¡toc¡ón y entrenom¡ento
de los aspirontes o conductores no profesionoles estaro o corgo del Serv¡cio Ecuotor¡ono de
Capoc¡toc¡ón Profesionol (,ECAP)y las escuelos deb¡domente outor¡zados por el Directorio de la
Agenc¡o Nac¡onol de Reguloción y Control delTronsporte Terrestre, Tráns¡to y Segur¡dod Viot.

Todos los escuelos serán supervimdos por el Directot Ejecutivo de ld Agencio Nocionol de
Reguloción y Control del Tronsporte Terrestre, Tráns¡to y Segur¡dod Viol, en lormo directo o o
través de los un¡dades odm¡n¡sttot¡vos prov¡ncioles. Los escuelos de conductores profesionoles y
no profesionales, paro su funcionom¡ento, deberdn observor y cumpl¡r con los requis¡tos que poro
el efecto se estoblezcon en el reglamento específico. (...)";

Que, la disposición trans¡toria qu¡nta del Reglamento de Escuelas de Capac¡tac¡ón para Conductores
Profesionales establece: "Los mollas curriculores serdn oprobadas medionte Resotución del
D¡rector o Directoro Ejecutivo de lo ANT, poro lo cuol se encargo o lo Dirección de Títutos
Habil¡tontes la eloboroción prcgres¡va de lo mollo curr¡culqr por coda t¡po y cotegoría de
licencio, osí como lo convolidoc¡ón de materios, en el término de novento (go) díos o part¡r de
lo suscripc¡ón del presente Reglomento";

Que, el Estatuto Orgánico de Gest¡ón Organizac¡onal por Procesos de la Agencia Nacional de Tráns¡to
numeral 2.2.2, l¡teral b), numeral 19), establece como atr¡bución y responsabilidades de la
Dirección de Títufos Habilitantes: "Evoluor y supervisar los procedimientos de outorizoc¡ones pdro
la formoción, copoc¡toc¡ón y entrenom¡ento de conductores profesionoles y no profesionoles, de
operodores de equipo com¡nero y moquinorio agrícolo de formoción y entrenam¡ento de
copoc¡todores e ¡nstructores en conducción, trónsito y seguridod viot; y Escuelos de Conductores
Andinos";

Que, med¡ante Resolución No. 586-DE-ANT-2015 de 24 de dic¡embre de 2015, la D¡rectora Ejecut¡va
de la Agenc¡a Nacional de Regulación y control de Transporte Terrestre, Tráns¡to y seguridad
Vial, aprobó la malla curricular para las escuelas de conducción profesionales tipo c, c1, D, D1_
E, El. Así como las .iornadas de horario de estudio para las escuelas de conducción
profesionales tipo C, Cl, D, DL, E, E1; y el proceso de convalidación de materias oara las
escuelas de conducción profesionales tipo C, Cj., D, Dl, E, E1;

Que, mediante oficio Nro. MTop-DTF-18-13-oF de 2o de sept¡embre de 2018, el Mgs. Luis
Maximil¡ano Teodoro DelSado Ugolott¡, Director de Transporte Ferrov¡ar¡o del M¡n¡ster¡o de
Transporte y Obras Públicas, solicitó al Phd. Alvaro Nicolás Guzmán laramillo, D¡rector Ejecutivo
de la Agencia Nacional de Regulación y control de Transporte Terrestre, Tránsito y segur¡dad
Vial, en relac¡ón a los cursos de corta duración para la obtención de la licencia profesionaltipo
E para fos conductores del Tranvía de cuenca "(..-) se programe yo of detolte o lo brevedod
posible estos cursos de corta duración pues quedo poco tiempo pora que o port¡r de lo
inouguración delTronvía de Cuenco (...) hasto el mes de Febrero del próximo oño con los nuevos
conductores que yo deberian estor hobit¡todos,,:

Que, mediante informe No. 0011-DTHA-ESCUELAS-2019-ANT de 12 de octubre de 2018, elaborado
por la Ing. Mónica Lasso, Analista de TÍtulos Habil¡tantes, rev¡sado por la Dra. Mery Jacho,
coordinadora de Escuelas de conducción y aprobado por el Msc. Adr¡án Fel¡pe ortega calle,
Director de Títulos Hab¡litantes, se concluyó: "Al realizor los clases teóricos en lo jornoda de
lunes o v¡ernes con el hororio de fines de semand (70 horas de closes diorias) establecidds en la
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resoluc¡ón 586-DE-ANT-2015 de 24 de d¡c¡embre de 2015, los estud¡ontes podrídn rec¡b¡r 50
horas de clase semonoles, term¡nando los closes teóricas en oprox¡modomente 75 semonos. Lo

opl¡coción del hororio de fines semono a lo jornado de lunes o v¡ernes, no ofectdrío ol
cumpl¡m¡ento de lo carga hordria estoblecida para cada módulo. Los próct¡cos de conducc¡ón

deberán ser reolizados de ocuerdo ol hororio de clases próct¡cas estoblecidos en la Resolución

586-DE-ANT-2015",' y recomendó: "Reolizor lo excepcionolidod por ésta único vez, paro que lo
escuelo de copocitoción de conductores profesionoles en la que se motr¡culen las personos que

conducirón eltronvía de Cuenca, opl¡que el hororio de fines de semano o lo jornoda de lunes o
v¡ernes en lo ejecución del curso de formoción de conductores Tipo E, poro futuros cursos de

formación y copoc¡toción los conductores deberón reolizor los mismos en los hororios
estoblec¡dos por lo ANT.";

Que, mediante memorando No. ANT-CGGCTTTSV-2018-1292 de 16 de octubre de 2018, la Mgs. Paola

Fernanda Suntaxi Flores, Coordinadora General de Gestión y Control de TTTSV, solicitó a la Dra.

Andrea Zapata Martínez, Directora de Asesoría Jurídica encargada "(...)En bose ol lnsumo
Técn¡co adjunto y considerondo que no existirío afectoción ol cumpl¡m¡ento de lo mollo
curricular y por ende ol proceso formotivo de los dspirontes a conductores profesionoles, lo

Coord¡noción Generol de Gest¡ón y Control delT|TSV recomienda que lo D¡rección de Asesoría

Jurídica elobore el instrumento normdt¡vo poro que de monero excepcionol y por ún¡ca vez el

D¡rector Ejecut¡vo autorice el curso de capocitoción y lormación de conductores en lo licencio

tipo E poro los conductores delTronvío de Cuenco con uno duración de 720 horos reol¡zodos en

con uno corgo hordr¡o diar¡o de 70 hotos de clases, poro futuros cursos de formoción y
copocitac¡ón los conductores deberón reolizor los mismos, en los hororios establecidos por lo
ANT,";

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral cuarto del artículo 20 de la Ley Orgánica de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el D¡rector¡o de la Agencia Nac¡onal de

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al, en uso de sus

atr¡buciones, med¡ante Resolución Nro. ANTNACDSGRDIlS-0o0o080 de 18 de sept¡embre de

2018, resolvió nombrar al Phd. Alvaro Guzmán Jaramillo como D¡rector Ejecutivo de la

lnst¡tuc¡ón:

En uso de sus atribuciones legales y facultades reglamentarias.

RESUEtVE:

Artículo 1.- Aprobar por única vez la modificación del horario de clases teóricas de la jornada de lunes

a v¡ernes para las escuelas de capac¡tac¡ón de conductores profesionales para la obtención de la
licencia t¡po E, contenido en el anexo 2 de la Resolución No. 586-DE-ANT-2o15 de 24 de dic¡embre de

2015, exclusivamente en las que se matr¡culen las personas que conducirán el Tranvía de Cuenca,

conforme al siguiente detalle:

LUNES A VIERNES

MATUTINO.VESPERTINO VESPERTINO.NOCTURNO

No. HORARIO No. HORARIO

L 07H30 - 08H15 1 11H30 - 12H15

08H15 - 09H00 2 12H15 - 13H00

5 09H00 - 09H4s 3 13H00 - 13H45
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09H45 - 10H30 1.3H45 - 14H30
RECESO 14H30 - 15Hr.5

) 10H45 - 11H30 RECESO

6 1lH30 - 12H 15 6 15H45 - 16H30
7 12H15 - 13H00 7 16H30 - 17H15

RECESO 8 17Hr.5 - 18H00
8 13H30 - 14H15 9 18H15 - 19H00
9 14H15 - 15H00 10 19H00 - 19H4s
10 15H00 - 1.5H45

Artículo 2.- La práct¡cas de conducción en las escuelas de conducción en las que se matriculen las
personas que conduc¡rán el Tranvía de Cuenca, se impart¡rán conforme al horario establecido en el
anexo 2 de la Resolución No. 586-DE-ANT-2015 de 24 de d¡c¡embre de 201.5.

Artículo 3.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Mun¡c¡pal del cantón Cuenca, a través de la
Unidad Ejecutora del Proyecto Tranvía, deberá comunicar formalmente a la Agenc¡a Nacional de
Regulac¡ón y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, respecto a las personas que
formarán parte del curso de capacitación de conductores profesionales para la obtenc¡ón de la
l¡cencia t¡po E, para control y seguim¡ento.

Añículo 4.- Publíquese la presente resolución en los medios de difus¡ón institucional.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Para futuros cursos de formación y capac¡tac¡ón de los conductores para la obtención de la licencia
tipo E deberán realizar los mismos conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 586-DE-ANT-2015
de 24 de d¡clembre de 2015.

DrsPostcrÓN FtNAt

PRIMERA'- Encárguese a la Direcc¡ón de TÍtulos Habil¡tantes de la ANT la ejecución de la presente
resoluc¡ón y a la Dirección de Control Técnico Sectorialel segu¡m¡ento y control.

SEGUNDA.- La presente Resolución entrará en v¡genc¡a a partir de la fecha de su suscr¡pc¡ón, sin
perju¡c¡o de su publicación en los medios de difusión instituc¡onal.

Dado y firmado en el Distr¡to Metropolitano eu¡to, 25 rif T 2l1l
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