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DIRECCION EJECUTIVA
ACENCIA \ACIONAL DE R,EGULACtóN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, garant¡za ¡a libertad del
transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del ten¡torio nacional, sin privilegios de
ninguna naturaleza;

Que, el artículo 226 de la C^rta Magna dispone que las instituciones del Estado, sus

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actuen en
virtud de una potestad estatal, €jercerán solamente las competenc¡as y facultades que les sean

atribuidas e¡ la Constitución y la ley;

Que, el artlculo 98 del Cód¡go Orgánico Administrativo establece, que acto administrativo es la
declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la func¡ón administratila que

produce ef¡ctos j uríd icos individuales o generales, siempre que se agote con s¡l cumplimiento y
de forma d¡recta:

Quc, el anículo 16 de la Ley Orgánica de Transpole Terestre, T¡áns¡to y Seguridad Vial
determi a que la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, es el ente enca¡gado de la regulación y planificación del transporte terrest¡e,
tránsito y seguridad vial en elteritorio nacional, en e¡ ámbito de sus competencias, con sujeción

a las políticas emanadas del Minister¡o del Sector;

Que, el añiculo 188 de la Ley Ibidem, establece que, la formación, capac¡tación y
entrenami€nto de los aspirantes a conductores profesionales y no profesionales estará a cargo de

las escuelas de conducción; y, las ¡nstituciones de educación superior con especial¡zación en

transporte ferrestre, tránsito y seguridad vial, acreditadas en el pais por el ente enca¡gado del

Sistema de Calidad de la Educación Superior. Las precitadas entidades de formación,
capacitación y entrenamiento serán autorizadas por el Directorio de la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte ferestre, Trfusito y SeSuridad Vial:

Que, este mismo artículo además indica que todas las escuelas será¡ supervisadas por el

Director Ejeculivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpole Teneslre,
Tránsito y Segur¡dad Vial, en forma directa o a través de las unidades administrativas
provinciales. L¿s escuelas de conductores profesionales y no profesionales. para su

fi¡ncionamiento. deberán observar y cumplir con los requisilos que Para el efecto se establezcan

en el reglamento especifico;

Que, el Reglamento para la formación y capacitación de conductores de motocicletas y
vehículos afines, establece en su articulo 3l que la aprobación de escuelas de instrucción de

conducción de motos tipo "A" deberá cumplir con lo dispuesto en los artículo 42, 43 y 44 del
Reglamento de Escuelas de Conductores No Profesionales;

Que, el Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores No Profesionales, en sus

artículos 42, 43 y 44 establece los requisitos y procedimiento que deberá cumplir para la oblener

la autorización de iirncionamiento dc una escuela de capacitación de conductores no

Drofesionales:
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Que, con oticio N'ANT-AN I.-2021-7E18 de 7 de octubre de 2020, cmilido por cl Diredor de
'l'ítulos Habil¡ta¡rres dc la ANT dirigido a la ESCUEI.A DF CONDUCCI()N SAN MICUEL
ESCONSAN ClA. l,1DA.. se comunicó que cl estud¡o de fáclibilidad presenrado para la
capacitación de las licencias tipo A y B, cumple con lo dispueslo en la nonnaliva legal,
conforme se desprende del Infonne Técnico No. 030-DTHA-ESCUEI,AS-2020-ANT de 2 de
septie¡nbre de 2020;

Que, medianle oticio sin númcro de 3 de junio de 2021,la ESCUELA DE CONDUCCIóN
SAN MIGUEL ESCONSAN CiA. LTDA., solicitó a la Dirección provincial del Guayas de la
ANT la inspección final para oblener Ia autoriz¿ción de funcionamiento para la capacitación de
conductores no profesionales en licencia tipo A;

Que, con oficio N' ANT-DPCYA-202l -5219-0 de 19 de octubre de 2021, emitido por la
Dirección Provincial de Cuayas, dirigido a la ESCUELA DE CONDUCCTóN SAN MIGUEL
ESCONSAN ClA. LTDA.. se comünicó que en la inspección realizada el I de octubre de 2021,
se encontraron varias novedades. que una vez subsanadas deberán ser ¡nformadas a fin de
programar una nueva inspección:

Que, mediante oficio N" ANT-ANT.-2021 -26367 de 20 de djciembre de 2021, emitido por la
Dirección de Titulos Habilitantes, dir¡gido a la ESCUELA DE CONDUCCTóN SAN MlóUEL
ESCONSAN ClA. LTDA., se comunicó que se real¡za un alcance al oficio Nó ANT-ANT_-
2020-7818 de 7 de octubre de 2021 con la actualización de domicilio de la sisuiente manem:
ciudade¡a: Santa Cecilia, par.oquia: Tarqui. manzana: J. solar: 2. cantón: Cua,la-quil, provrncra:
uuayas;

Que, mediant€ oficio S,N de 23 de diciembre de 2021, ta ESCUELA DE CONDUCCIóN SAN
MICUEL ESCONSAN C¡A. LTDA., puso en conocim¡ento de la Dirección provincial del
Cuayas, la subsanación total de las correcciones, e indica el cambio de dirección de las
instalaciones de las ofic¡nas:

Que, med¡ante memorando N" ANT-DPGYA-202| -2235 de 30 de diciembre de 2021. la
Dirección Provincial del Cuayas de la ANT remitió a la Dirección de Títulos Habi¡¡ranies el
infbrme de ¡nspección técnica Nó 013-ANT-TH-DPCYA-JBLM-2021 con fecha de aDrobación
29 de diciembre de 2021. referente a la autoriz¿c¡ón de funcionamiento de Ia ECCNP la
LSCUELA DE CONDUCCIóN SAN MIGUEL ESCONSAN CiA. LTDA. Caregoría A, en el
que se concluye que se constató el cumplimiento de los requisitos establec¡dos en el
Reglamento de Escuelas de Capacitación de Conductores Sponman, Decrelo Ejecutivo 356g,
Reg¡stro Oficial 3 de 20 de enero de 2003 y Resolución N. I O8-DIR-2010-CNT [TSV.
Reglamento para la fo.mación y capacitación de conductores de motocicletas y vehiculos afines
del5dejuliode20l0:y.recorniendaaulori¿areltuncionarnientorlclamisma:

Que, con úemorando N' ANT-DTHA-2022-2745 de 25 dc enero de 2022, ¡a Dirección de Titulos
HabiliÉntes de la ANl'remitió a la Dirección de Asesoría Jurídica de la ANT. el intbnne dc
inspección tecnica 013-AN-[-TH-DPCYA-JBLN4-202 ¡ con fecha de aprobaciór 29 de diciembre
de 2021, referente a la autor¡zación de funcionamiento de la gCCNp la ESCUELA DE
CoNDUCCIÓN SAN MIGUEL EScoNsAN CiA. LTDA. Calegoría -A.., y sotic¡ta ta
elaboración de la resolución corresDondiente:

Que, con memorando No ANT-DAJ-2022-0455 de lt de l'ebrero de 2022. la Dirección de
Asesoría Jurídica pone en conocimiento del Director Ejecut¡vo de la ANT, el proyecto de
Resolución para la e¡nisión de la resolución de autorizació¡l de firncionamiento de la requtrenre;
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Que. con Resolución Nro. 074-DIR-202o-ANT de 28 de septiembre de 2020, cl Directorio de la
Agencia Nac¡onal de Tráns¡to. delegó al D¡rector q¡ccutivo la facultad de autorii.ar la c¡eación
y funcionamie¡rto de las llscuelas No Prof'esionales y las Escuelas Profesionales de Conducción
tales como Sil]dicalos de Conductores Profesionales, Institutos Técnicos de Educación Superior,
Universidades y Escuelas Politécnicas, la Federación Ecuatoriana de Operadoras Mecánicas de
Equipo Caminero FEDESOMEC y el Servicio Ecuator¡ano de Capacitac¡ón SECAP:

Que, mediante Resoluc¡ón Nro. 089-DIR-2021-ANT de 08 dejunio de 2021, expedida por el
Directorio de la Agenc¡a Nacional de Regulación y Control del Transporte Terlestre, Tránsito y
Seguridad Vial, se nombró al Dr. Adr¡án Emesto Castro Piedra, Director Ejecutivo de ¡a

Agencia Nacional de Regulación y Control delTmnsporte Tenestre, Tftánsito y Seguridad Vial;

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias delegadas,

R.ESUELVE:

Aticulo l.- Autorizar el funcionamiento de la f,SCUELA D[ CONDUCCIÓN SAN
MIGUEL ESCONSAN CÍA, LTDA., para que capacite en licencia categoría no profesional
t¡po "A", en concordancia con lo dispuesto en el articulo 132, literal A, numeral l) del
Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transpole Tenestre, Tránsito y
Seguridad Vial.

AftiCUIO 2.- LA ESCUELA DE COI{DUCCIÓN SAN MIGUEL ESCONSAN CÍA. LTDA.,
con domicilio en el cantón Guayaquil, prov¡ncia Guayas, se regirá bajo los siguientes
parametros:

A. NOMBR.E DE LA ESCUELA: ESCUELA DE CONDUCCIÓN SAN MIGUEL
ESCONSAN CiA, LTDA.

b, CATEGORÍA QUE VA A CAPACITAR: NO PROFESIONAL.

c. TIPO DE LICENCIA QUE VA A CAPACITAR: Licencia Tipo "4".

d. DOMICILIO: Provincia: Guayas, Cantón: Guayaquil, Paroquia: Tarqui, Calle
S/N, Número: Solar 2, Manzana J,Inte6ección: Ciudadela Sanla Cecilia.

RUC: 0992766980001

NÚMf,Ro Df, AULAS APROaADAST DOS (02) aulas para licencia tipo "4" con

capacidad máx¡ma para 25 estud¡antes, cada una.

VEHICULOS AUTORIZADOS PARA CAPACITACIÓN EN LICENCIA
TIPO "A".

e.

I.

PI,ACA MARCA MODELO ct"{svTlPo cHAStS TONELAJE
HO]IIOLOGAD

O/AÑO

JC96?Y MAXIMA I50 MOTOCICI,E'TA / PASEO LDPCKSSXL0t0¡871 25 s¡¿020

2 JC968Y ,!LXO MAXIMA I50 MOIOC¡CLITA / PASEO LtDPCKSSoL0¡0¡851 25 sr¿020

3 ,{xxo M^XIMA t50 MOTOCICLETA / PASIO l.5DPC(S8lL0l0t857 25 sv2020
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Artículo 3.- El \alor autorizádo
ESCONSAN CiA. LTDA., para
cstablecido por la ANT.

Agenc¡a Nacional de Tráns¡to

A IA ESCUELA DE CONDUCCIÓN SAN MIGUIL
los cunios para Ia obtenc¡ón de licencia tipo "Á". será el

Distrito MetropolitaDo de Qu¡to, a , en la Dirección
ia Nacional d
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Artículo 4.- Es obligación de la ESCUELA DE CONDUCCIóN SAN MIGUEL
ESCONSAN CIA. LTDA, cumplir con lo establecido en el inciso tercero del artículo 259 del
Reglamento Cereral para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transpofe Terrestre, Tninsito y
Seguridad Vial.

Artículo 5.- Se prohíbe matricular alumnos después de haber iniciado el conespondiente curso.
En caso de incumplimiento de dicha prohibición, la ANT previa sustanciación del
procedimiento administrativo correspondiente, podrá sancionar a las escuelas que no hubiesen
acatado esta noflna,

Artículo 6.- Es obligación de Ia ESCUELA DE CONDUCCION SAN MIGUEL
IISCONSAN CiA. LTDA., previo increDlento de aulas, incremento de vehículos y cambios de
domicilio, solicitar autorización a la AN f antes de realizar la adquisición, implementación y
compra de los mismos. La adquis¡ción o ¡nversión r€alizada sin la autorización respectiva no
genera obligación ni responsabilidad alguna para la ANT.

Aficulo 7.- En caso de incurir en el cometinienlo una o varias faltas establecidas en la Ley
Orgánica de. Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la ESCUELA Df,
COIYDUCCION SAN MIGUEL ESCONSAN CiA. LTDA, se someteÉ al pnrccso
establecido en la Ley Orginica de Transpofe Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial y el
Reglamerto Geneml para su Aplicación.

ATIiCUIO E.- LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN SA¡¡ MIGUEL ESCONSAN CÍA. LTDA.,
queda sujeta a la normativa que emita la Agencia Nacional de Tnánsito, así como también a lo
dispuesto por la m¿i\ima auloridad de la ANT.

DISPOSICfÓN FTNAL

[JNICA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir dc su notificación efectuada de
conformidad con el añícülo l0l del Código Orgánico Administrátivo, para lo que se dispone a
la Dirección de Secretaría General de la ANT, notificar con la oresente resolución a los
interesados.

i5 FE8 20nDado y firmado en el
Ejecutiva de la Agen
Seguridad Vial.
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