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Agencia Nacional de Tráns¡to

RESOLUCION NO 016-DE-ANT-2022

ornrccróN r¡rcurrve
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

tpnnpstnp, tn {Nsrro y SEGURTDAD vIAL

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 394 dc la Constirución dc la República del Ecuadot, grantiza la übertad

del transporte tcffcstrc, ¡éreo, marítimo y fluvial dentro del tctthotio nacional, sin

pdvilegios de ning'una naturaleza;

Que, el atículo 98 del Código Otgánico Administrativo establece, que acto adrniflstiatro
es l¡ decla¡ación unüteral dc volu¡tad, cfcctuada en ejetcicio de la función admtlst¡anva
que producc cfectos jurídicos indiriduales o generales, sicmprc que sc egotc cori su

cumplimiento y de forma directa;

Que, el artículo 16 dc la Ley Orgánica dc Transpotte Tetrestte, 'liánsito y Seguridad Virl
determina que Ia .Agencia Nacional de Regulación y Control dcl Ttansporte Terrestre,
'tráIrsito ,v Seguridad \¡ial, es el ente encatgado de la tegulación y planiEcación del

úansportc tcrrcsttc, ttánsito y seguridad vial cn el tetitorio nacional, en el ánbito ¡le sus

competencias, c<-rn sujeción a las politicas emanadas del Ministerio d€l Scctot;

Que, el atículo 188 de Ja I-ey Ibídem, establcce que, la formación, capacitación y

ent¡enamiento dc los aspirantes a co¡ducto¡es profesionales ¡ no profesionales estari a

cargo de las escuclas de conducción; ¡, las instituciones de educación superiot con
especialización en aanspoite terresüe, üánsito y scguridad rial, acrcditadas en cl país por cl
ente encargado del Sistema dc Catidad dc la l'lducación Superior. Las ptecitadas entidades

de formación, capacitación y entenamiento serán auto¡izadas Pot el Directorio .le l^
Agencia Nacional de l{egulación y Control del 'I.tansporte Teffestre, 'l'tánsito y Seguridad

Virl;

Que, este mismo articulo además indica que todas las escuelas serán suPen'isadas Por el

Director Ejecutilo de Ia tgencia Nacion¡l de Regufación ! Control dcl Transporte

Terresre, Tránsito y Seguridad \¡ial, cn forma dirccta o a trar'és de las unidades

¡dministratir.as proviÍciales. Las escuelas de conductores profesionalcs 1 no profesionales,
para su funcionamiento, deberán obsewat y cumplit con los reqüsitos r¡uc para cl cfccto sc

establezcan en el reglamcnto cspecíFlco;

Que, con oficio N" AN'r' ANT.-2021-12930 de 12 de iuüo de 2021,.cmitido pot el

Di¡ector de Tin¡los Flabilitantes de la ANT dirigido a ()T,\UT() (llA. LTDA, se

comunicó quc los planos de la pista de cntrcnamiento r pensum de cstudios Presentados
por drcha compañía cumple con lo dispuesto cn la normatlva lcgal.

Que, rnedünte oficio S/N de 27 de iuüo cte 2021,la 'ESCUELA. DE (IAPACIT.\CIóN
DE CONDUCIORES NO PROFESIONALDS OTAUTO CIA LIDA." soücitó a la

Düección P¡ovincial dc Imbabura de Ia ANT la inspccción para obtcnct la autorización de

funcionamiento pata la capacitación de conductotes no ptofesionalcs en ücencia tipo A.

.¡v Pásina I de 5

7 Golierno , 'runto"-I 
d.l Enq¡.ñt.o I lo losramos



Agencia Nacional de Tránsito

Que, con mcrronndo \o :\\T Dl,l 2021-(1739 de 0,1 dc ¡sosto de 2()21. li Dirccción
Prorinci¡l dc Imb¡bur¡ dc Lr -\Nl ¡erniti<] ¡ la l)irccci<in dc Titulos I l:rbiüt¡ntes la
soücitud dc inspccción pr¡¡ {)btcnc¡ l¡ ¡utorit icióÍ de funcidramiento pare la c;rpacitaciol
dc conductorcs_no profesionales en liccnci,r tipo '\, prescntada por ]x "l,S(iL:EL{ DIj
C.\PACITT\CION DI'] CONDLTCTORtrS NO PROI"ESIONALE,S OTI\TJ'I'O CI \.
L'TDA.",

Que, mediante memorando N" -\NT DlH-\ 2021-164O de 06 de agosto tlc 2021, la
Dircción de l i¡¡los Habürantes soücitó a la l)irccció¡ Provincial dc Imbabu¡a de la -{NT
que realice la inspección de Ia "ESCUELA Dl,l Cr\PACIT¡\CION l)l:, CONI)UCIORES
NO PROI.F]SIONALFIS O'fr\UTO CIÁ. L'l DA." prel'io a Dam obte¡er la auto¡ización
de funcionamiento para la capacitación dc condu.t"r.. "" ¡r"icv.rnales en licencia opo,r.

Que, con mcmorando N' r\N'l-DPI-2021 0813 de 27 de agosto de 2021, la l)irección
Pro¡¡cial de Imbabut¿ de la ¡\NT ¡emitió a la Di¡ección dc -I ítulos Habilirantes el info¡me
de inspección técníca No 013 DPI ESCUF),^S-2021 ,\NT dc fccha dc eprobación 24 de
agosto dc 2021, referente a la inspección de l¡'ESCUEL{ DE CAPACITI\CION Dt-:
CONI)UCTORFIS NO PRO¡ESION,\LES ()fAL 1O ClA. LlDA." prelro a obtener la
altonzación de funcionamicnto para la capacitación de conducto¡es no plofesionales en

Que, n.rediantc rnemoüodo N' ANT-D'IH.,\ 2021-1920 de 14 de septiembre de 2021, la
l)i¡ección dc Títulos Habilitantcs dcvolvió ¡ la Dirección Provincial de Imb¡bura de la
,\NT el info¡rne de inspccci<in t¿cnice No 013-DPI ESCUI.:J,^S-2021 ,.\NT'de fecha de
aptobación 24_de agosto dc 2021, tefercntc a la inspeccirln de la..FtSCUIit-{ DE.
CAPACIT.\CION DE CONI)UCTORF]S NO I'ROI. F]SIONAI,TJS OTI\UTO CÍ.{,
L1DA.", para que subsane las obsen'aciones reaüzadas.

Que, con oficio N'INT-l)Pl 2021 2331 <lc 21 dc scoticmb¡c dc 2021- la Di¡ección
P¡o¡ücial dc lmbabura dc la r\NT p.nc cn conocimicnto de la .'l-lSCUliI-{ DI],
CIPACI'TACION DE CONDUC'TORES NO PROFESION.IrES O'Ii\UTO CI.\.
L1DA.", las obsenaciones reaüzadas por Ja Di¡ección de lirulos Habrlitarres dc la ANT ¡
fin de que subsane las mismas.

Que, mediante oficio 5/N de 13 dc octubre de 2021, ].a .ESCUEL,\ DL,
C-\PÁCI'TACION DE CONDLCTORES NO PROFESION,{IES O]¡U'I'O CL{.
I-TD.\." rcmitió a la Dircccirin P¡ovi¡cial dc Imbabura dc Ia ANT, los documenros
solicitados ¡ 6n de continu¡¡ con el trámite para obtener la ¡ut<.¡¡ización dc funcionamicnn)
pata ia capacitrción de conductores no profes$nales en liceflci^ tipo A.

Que, con mcmorando N';\NT-l)l,l 2021-10fJ6 dc 15 dc noliembrc de 2021,Ia t)irecció¡
l'¡orincial dc Lnbabura rcmitió a la Di¡ccción de Títulos Habiütantes cl informc dc
inspección técnica N" 017-t)Pl-FI.SCUEL'\S-2021 

^NT 
I)F:,\l,C/\NCE,\t, lNf,ORIftr.

013-DPI-ES(;LIEL{S-2021r\N'l de fecha dc aptobación 15 dc noviembrc dc 2021, ptevio
a autorizaci(in dc funcionamicnt¡¡ de l¿ "I-ISCUEI;\ l)Ft CAPACIT^CIóñ DF:
CONI)UCTORES NO PROF'ESIONALTS OT-IUTO CL\. LTD-1., cn cl que sc
conclule quc la citada escuele curnple con los requisitos establecidos en el Rcglárnento de
Escuelas de Capacitación de Conductores Sporman expedido mediante l)ccrcto Ltecuü\.o
3568, Regist¡o Oficial 3 dc 20 dc encro dc 2003 y el Rcglamcnto pata la formación 
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r-ehicul<x afincs cxpcdido me.liarrtc
juüo dc 2{)10 ¡ ¡ecomicnd¡ eut<¡riznr el

caprrcireción de conductc¡¡es dc motociclctns
RcsolLrci<in ñ" 1t)lt-l)lR 2010-(lVI-IISY dc l5
fu¡ci<¡n¡rnierto dc la misma.

Que, medi.rnte mcmora¡do N" ¡,NT DTtl\ 2021 2715 <le 20 de dicicmb¡c de 2021, la
Di¡ección de Tí¡rlos Habilitantes dc la,\Nl rcmitió a la Di¡ección de '\scsc¡rh Juídica dc la

,\NT, el info¡mc dc inspección técnica N" 0171)PI-ESCLEL{S-2021 ,\NT l)E
ALC^NCE r\1, ¡NFOR.\ÍE 013-DI'I-ESCUIiI;\5-2021-AN'l' de fecha dc aptobación 15

de noviemb¡e de 2021 prerio a lá autorizacrón de tuncion¡miento de "ESCUF.T.T\ l)Fl
CAPACIT'\CIóN DE CONI)UCTORES NO PROFESIONAIE,S OTAUTO Ci,\,
LTD¡\." en licencia tipo ",{".

Que, con memorando N" ANT-I)AJ-2022-0553 dc 18 de febrero de 2022, le Direcciixt dc

Ascsoía Jutídica pone en conocimiento del DLcctor Ejecutivo de lx ANT, cl prol'ccto de

Resolución para la autotización de fu¡cionamiento de la rcquircnte;

Que, con Resolución Nro. 074 D[R-2020-,\NT de 28 de septiembre de 2020, cl l)ircctcrritr

de la Agencia Nacional de Ttánsito, delegó al Directot Ljecutivo Ia facultad de autorizat h
ctcación y funcionamie¡to de las Flscuelas No Profesionalcs y las Escuelas Piofesionales de

Conducción tales como Sindicatos de Conductotcs Profcsionales, Institutos 'I'écrucos de

Educación Superiot, Unilenidades y Escuelas l'olitécnicas, la Federación Ecuatoriana dc

Operadoras Nlecánicas de Equipo Carnincro I'EDESONÍEC y el Senicio l lcuatoriano de

Capacitación SECAP;

Que, mediante Rcsolución N¡o. 089 DIR 2021-ANT de 08 de iLrnio de 2021, cxpedida por
el Di¡cctorio dc la r\gencia Nacional dc Rcgulacíón y Control del Transportc Tcrrestre,

Tránsito y Seguddad Vial, sc ¡ombtó al Dt. Adrián Erncsto Castro Picdra, como Director
Ejecuúvo de la Agencia Nacional de Regulación y Conttol del TrafsPotte Tetcstte,
1nínsito ¡ Seguridad Vial;

En uso de sus at¡ibuciones lcgalcs y teglamentaries dclcgadas,

RESUELVE:

Artículo 1.- -\utodza¡ cl tu¡cion¡miento de la ESCUEI-A DE CAPACITACIÓN DE
CONDUCTORES NO PROFESIONAIES 'OTAUTO Ci.t. I-TOA." pu'u ,.t..
cxpacite en Licenciá categoiia oo profesional tipo "A", en colcotdancia con lo dispuesto en

cl artículo 132, üte¡al A, numetal 1) del Reglamento General para la ,\¡licación de la Lci
Orgánica de Transportc Teitestrc, Iiánsito \- Scguridad Vial.

ArIíCUIO 2.- LA ESCUEIA DE CAPACITACION DE CONDUCTORES NO
PROFESIONAIES "OTAUTO CIA. LTDA." con domicüo cn cl cantón C)tavalo,

protincre lmbabura. se reguá brio los sigücntc' panimetros:

a. NOMBRE DE I-A, ESCUELA: HSCUEL\ DE CAPACTTACION DF
CONDUCTORF],S NO PROFI-]SIONAIES 'O'IAUTO CII. LTDA."

b. CATEGORIA QUE VA A CAPACITAR: N() PROFESION¡\L.
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c.

0.

e.

f

TIPO DE LICENCIA QUE VA A CAPACITART Licencia 'l ipo "A".

DOMICILIO: Prorirrcir: Imbabu¡a, C¡nrrin: Ot¡r'¡lo, Partuluia: lordan,
(ialle: Nfodcsto Jaremil)o, Número: 5,11, Intersección: Cristóbal (lolón.

RUC:1091724436001.

NÚMERO DE AULAS APROBADAS: DOS (02) aulas pata licencia tipc,
"Á" con capaci<lad para 25 estudientes, cada un¿.

MOTOCICLETAS AUTORIZADOS PARA CAPACITACIÓN EN
LICENCIA TIPO "A".

g.

Ardculo 3- El valo¡ auto¡izado a la ESCUEIA DE CAPACITACIóN DE
CONDUCTORES NO PRoFESIoNAIES "oTAUTo cÍA. LTDA.''. Dara los
cursos paru l¡ obrenci<in Ll< üccncia tipo ".\". seri cl csrableci¡lo por la .\NT, icqún.u
ta¡ifario.

A¡tlculo 4.- Es obügación d€ t" ESCUEIA DE CAPACITACIóN DE
CONDUCTORES NO PROFESIONAIES "OTAUTO CÍA. LTDA.", cumpti¡ con
lo establecido en el inciso terccro del ¡t¡ículo 259 del ReglameÍto General para Ia
.A.plicación de la Ley Orgánica de'lranspottc Tcrrcstrc, Ttánsito v Scgu¡idad \¡ial.

Artículo 5.- Se prohfue matriculat alumnos después de haber iniciado el corrcspondicnte
curso. En caso de incumplimiento de dicha prohibición. la.\NT ¡revh sustenci"eción dcl
procedimíento administtatir.o cortcspondicntc, pocltá sancionrr a las escuelas guc ncr
hubiesen acatado esta norma.

Anículo 6. Es obügación dc la ESCUEI-A DE CAPACITACIóN DE
CONDUCTORES NO PROFESIoNALES "oTAUTo cÍA. LTDA.'. Dlclio
incremento de aulas, i¡crcmenro dc vehículos l.cambios de domicilio, soücitar autorización
a la ANT antes de raliza¡ la adqr:isicrón, implementación v comp¡a de los mismos. L¡
adqüsición c¡ inr-e¡sión rcalizada sifl la autorización rcspective no genera oblig;ct n ni
responsabilidad alguna para la AN f.

Aftículo 7.- Iln caso de incu¡ri¡ en el comerimienro una o varias faltas establecidas cn la
I-cv Orgánica tle Tmnsporte Tcrrcstre, T¡ánsito y Scguridad Vial, la ESCUEIA DE
CAPACITACION DE CONDUCTORES NO PROFESIONAIES "OTAUTO
CIA. LTDA.", se somcrerá al proccso csrablccido cn Ia l¡\. Org.ánica de'trarsporre
Tcrestrc, Ttánsito y Scguridad Vial y cl Rcglamcnto Gen€ral para su ,\pücación.

r
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Atticulo 8.- I,a ESCUEI.A DE CAPACITACIÓN DE coNDUcToRES No
PROFESIONAIES 'OTAUTO CiA. LTDA.", qucda sujeta a la nomrrti|a que cmrta
la ,\¡¡encia Nacional dc lránsito, asi como también a lo dispu€sto por la máxima ¡utoridad
de l¡ .LNT.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- I- p..r.trt" Resolución entm¡i en rigencia a partir dc su notificación efectuada
de conformidad con el atículo 101 del Código Orginico Administtativo, para lo que se

dispone a la Dirección de Secretaría General de la ¡\NT, notificar con la ptesente
¡esolución a los inte¡esados.

Dado v fi¡mado en el Distrito lfetroDoütano dc febrero de 2022, en Je

Dttección Ejccutiva de la Agencia Naci Reguhción y
Terrest¡e. Tninsito l Seguridad Vbl.

O Y SEGURIDAD
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