
RESoLUcTóN No S 'l $-nr-e.Nr-zozz

DIREccróN EtEcuTrvA
AGENCTA NAcIoNAL os npcur-A,clóñ y coNTRoL DEL TRANspoRTE

TCNNESTN¡, TR,(NSITO Y SEGURIDAD YIAI

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 394 de la Corstitución de ta Repúbüca del Ecuador, gtantiza la übertad
del transporte tenesre, aéreo, madtimo v flur.ial dentro del terilo¡io naciona! sin
privilegios de oinguna nanualeza;

Que, el artículo 98 del Código Orgánico Adminisüarivo establece, quc acto ¡dmi¡ustrativo
cs Ia decl¿r¡ción unüteral dc r.olunud, efccru¿da en ejercicio de la funcion admi¡:srt¡dv¡
que produce cfectos iuridicos indir,iduales o genetalcs, siernple que se agote con su
cumplimiento y de fonna di¡ecta;

Que, el artículo 16 de la I-e1'Orgánica de Tiansporte 'l'er¡estr€, Tránsito y Seguddad Vial
deteftnina que la Agencia Nacional de Regulación v Contiol del 'l-mnspo¡te f.errcsúe,
'Iiánsíto v Scguridad Vial, es el ente encargado de la reguJación y planificación dcl
transpofte teüestrc, uánsito v seguridad vial en el ter¡itorio ¡¡cional, en el ámbito dc sus
competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Nfinisterio del Sector;

Que, el artículo 188 de la l,ey lbídem, establece que, la formación, capacitación y
entrenamiento de los aspirantes a conductoles profesionales y no profesionales csrara a
ca¡go de las escuelas de conducción; y, Jas instituciones de educación superiot con
espcciaüzación en Íanspolte tettesre, transito v seguridad vial. acreditadas en eipaís pot el
ente encargado del Sistema de Calidad de la Educación Superior. Las precitadas entidades
de formación, capacitación y enrenamiento se¡án autorizadas por el Directono de la
Ageocia Nacional de ReguJación y Conttol del Transporte Tettestre. Tránsito y Scguridad
Vial;

Que, este mismo a¡tículo además indica que todas las escuel¡s setán supenisadas por el
Director Ejecutivo de la,,\gencü Naci<¡nal de Regulación y Conttoi del T¡anspo¡re
lettesttc, Iránsito y Seguridad Vial, en forma di¡ecta o a t¡avés de las unidades
administrativas prorüciales. L¡s escuelas de cooductotcs profesionales r. no profesionales,
pam su funcionamiento, debeún obsen.ar y cumplir con los requisitos quc para cl cfecro sc
establezcan en cI reglamento especifico;

Que, con oacio N" r\NT-ANT.-2021-9105 de tl de malo de 2021, cmitido por el Drrector de
I'í¡llos Habiütantcs de la ANT dügido a ESCUEL¡\ DE CONDUCCTóN i COLIN.rS CLd.
LTD^., se comunicó que el cstudio de fac¡ibitidad presentado po, Ia nombrada compania cumple
con lo dispuesto en la normatira legal;

Que, mediante OFICIO-002-2021-EC7C dc 12 de noviemb¡e dc 2021. sisnádo con üámlre No
AN [-DSC-20? 1-12-ó I dc ll de nor.iembre de 2u21, t^ ESCUEL{ DE CONDUCCIóN 7
COI-IN,{S CÍ.{. LIDJ\. soücitó a la Di¡ecció¡ de lítulos Habütantes dc la ANT, ta bspecoon
para obtener la iuror¿ación dc funcionamiento pa¡a la capacitación de conducro¡cs ¡o
profesionales en ücencia tipo B;

Agenc¡a Naclonal de Tráns ito

.¡v Página I de 4
'i - Gobierno . ¡rnto"

.-,[o- 
-' 

^ - 
tñcu€ñtro I lo logramos- I



*-+4!+*a+---!t'

Agenc¡a Nac¡onal de Tránsito

.¡v Página 2 de 'l

Que, con mcmoranclo N' :\N'f D fl I.\ :021 2+95 de 19 d€ nolic¡rb¡e de :0: l, 11r Dife.cró¡ d.
rirulos H^bihra'rtcs (lc l¡ \Nl solicrtri a l¡ l)irccció¡ Prolinci¡l de Boiívar de li ,\N.1 . ¡c,rlizir 1,r

inspección ilc h ESCLF:L.\ I)E C()NDLI(IC(IN 7 C('-INAS CI'\' Lll).\' para olrtcncr h
aurorización de tun€ion^micnto prra la capacitación de conductores no profesiona)cs en licencir

tipo B;

Que, mediante r¡emorando No r\N'l-DPB 2022 0288-j\f de 21 de c¡ero de 2022' la Dirccc'ón

Piolrncial <le Bolila¡ de t¿ ,\N.l remitió a la Dirccción dc Titulos Habilitantes cl info¡¡c récnico

No 02{J-DPB-2021-ANT <lc techa,de aprobación 21 de encro de 2022, ¡eferente a la inspccción de

la IISCUEL\ DI^l CoNDUCCIóN i collx'rS CL{. LrD,\. Par¡ obtener la auro¡iz¡cióo de

tuncionamicnto para la capacihción de conductorcs no profcsiooales en liccncir tipo li;

Que, con memorando N" ANl -Dl HI 2022-0533 de 25 dc febre¡o de 2022, la Dilección dc lilulos

llabilit¿ntcs de la ,{N I ternitió a la Drección de Asesoía Jurídica dc la r\NT' tt inÍotme tó'¡ic" N"

028-Dl'B 2021',{N-T de fecha dc aP¡obrción 21 dc enero dc 2022, tefetente a l¿ lisPección 
'lc 

lá

Es(lUDL,\ DE CONDUCCIÓN 7 COLINAS CiA. LTDA. pan obtcner la auto¡ización de

funcionamiento pan la capacitación de conductorcs no profcsionales en ücc¡cia tiPo B;

Que, mcdiante mernorardo N' ,{N 1'-l)AJ-2022-0 721 de 04 ¿e tf'1-2o ¿e 2022, l^

Dirección de Ascsoía Juddca pone en conocimicnto del Directot Eiecutivo de la AN1, el

pro¡-ecto de Resolución para la auto¿ación dc funcionamicnto dc l¡ requrcntei

Que, con Resolución N" 074-DIR-2020 ANT dc 28 dc septiembre de 2020' el l)rrcctorio

de la :\gencia Nrcional de Tr'insito, delcgó al Dircctoi Eiecutivo la fecultad de ¿utorizar la

cteación 1' funcionamjento de las Escuelas No Profesionales -r' las Escuelas Profesionales de

ConducJón tales corüo Sindicatos de Conducto¡es Profcsionales, Instiiltos Técnicos de

Educaciór, Superiot, Univenidades J' l-Lscuelas Politécnicas, la Fedctación Ecuatoriena de

Opctadoras liecánicas dc Equrpo C¡mincto IjEDI'ISONIEC y el Scrvicio [cuatoriano de

Capacitación SECr\P;

Qüe, mcdiante Resolución N" 089 DIR-2021-ANT de 08 de junio de 2021, cxpcdida ¡ot
cl Dircctorio de la .\gencia Nacion¡l de Regulación ¡' Control del Trans¡orre Tetrestre,
'Iránsito,v Scguddad Yial, sc ¡omb¡ó al l)¡. '\d¡ián Ernesto Casto Picd¡a, como Director

liiecutivo cle Ja igcncia Nacional de Regulación v Cont¡ol <lel TransPotte 'fe$cst!e'

'ltánsito r, Seguridad Vial;

E¡ uso dc sus at¡ibucioncs legales y reglamcntarirs dclegadas,

RESUELVE:

Anículo 1,- ,\utorizar el tuncionamiento dc l¡ ESCUEI-A DE CONDUCCION ?

COLINAS CÍA. LTDA' pata guc capacitc cn licencia catcgoúa no profesional tipo "13",

cn concordancia con lo diipucsto cn;l a¡tículo 132, üteral 1, numeral 2) dc) Reglarnento

Genenl para Lr Apücación de la Lel Otginica de 'Iransporte TeÍestte, Trál1srto r
Seguridad vial.

Artículo 2.- La ESCUEIA DE CONDUCCIÓN 7 COLINAS CÍ4. LTDA. CON

domicilio e¡ el crirtón Gudxnda, provincia Bolír'ar' se tegirá bajo los siSuicntes

Parámetros:
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Agencia Nacional dé Tránsito

NOMBRE DE I-A ESCUELA: ESCLiEI.A DE CoNDL'(iCIoN 7 (:ol.IN.\S
c¡-\. Lll)1.

CATEGORÍA QUE VAA CAPACITAR: NO PROFESIONAI,

TIPO DE LICENCIA QUE VA A CAPACITAR: Licencia lipo "8".

DOMICILIO: Prorücia: Bolíva¡, Cantón: Guannda, Paroquü: Gabriel
Ignacio \¡eintimilla, Calle Ros¡u¡a Galarza, Nrimeto: 302, lntetsección: Camilo
Ifonteflegro.

RUC:0291s25857001.

NÚMERO DE AULAS APROBADAS: DOS
'8" con capacidad pam 25 estudüntes, cada una-

VEHÍCULOS AUTORIZADOS PARA
LICENCIATIPO'B".

(02) aulas para ücencia tipo

CAPACITACIÓN EN

Artículo 3.- El valor autotizado a l¿ ESCUEI-A DE CONDUCCION 7 COLINAS
CÍA. I-TDA., para los cursos para la obtención de Licencia tipo "B", será el establecido por
la ANT, segrí,n su tarifario.

Artículo 4.- Fls obügación Jc la ESCUEIA DE CONDUCCIÓN 7 COLINAS CÍ,4..

LTDA., cumplir con lo establecido en el inciso tercero del articulo 259 del Reglamento
General para la Apücación de la ky Oryínica de lransporte Tetesce, 1ránsito v
Seguridad Vial.

Artículo 5.- Se prohíbc matticular alumnos dcspuós dc habct iniciadc¡ el conespoodiente
cwso. En caso de incumplimiento de dicha prohibición, la ANl previa sustanciacíón del
procedimicnto adminisuativo corrcspondielte, podrá sancionat a les escuelas que no
hubiesen ecatado esta norma.

Artlculo 6.- Fh obligación de la ESCUEI-A DE CONDUCCIÓN 7 COLINAS CÍ4.
LTDA., prelio inc¡cmento dc aulas, incremento de lehículos )' cambios de dorniciüo,
solicitar autorización a la AN-l antes dc realizat la adquisición, implementación y comp¡a
de los mismos. I-a adqüsición o inverión rcal¿ada sin l¡ autonzación rcspectirz no genera

obügción ni responsabilidad alguna pata la ANT.
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u Agencia Nac¡onal Oe Tráns¡to

Articulo 7.- F)r c¡x¡ dc incurrit cn cl comerimi€nto Lü1¿ o vrrixs faltes esteblecidas en l¡
Lel Orgánica dc lransporte Tercstrc, Iráflsito ¡ Scguridad Yi¡1, l¡ ESCUEI-A DE
CONDUCCION 7 COLINAS CIA. LTDA.. sc somcterá rl orrrceso cstablccidt¡ en l¡
I-e¡ Orgánica de Transportc Terrcstrc, 'Iransiro l SegunrJad YnJ y el Rcglrmcnto Geneml
pata su Apücacirin.

A¡tículo 8.- La ESCUELA DE CONDUCCIóN 7 COLINAS CiA. LTDA., queda
suieta a la normatila que emira la Agencia Nacional de Túnsito, así como t¡mbién a l¡
dispuesto pot la márirna autoridad de la ANl.

DISPOSICION FINAL

ÚNICA.- L" pt"..ot" Resolución cnt¡ará en r.igcncia a patir <le su notificación efecruad¡
de conformidad con el articulo 101 del Código Orgánico Administrativo, pata Io quc se

dispone a la l)üección de Sectetaía Ge¡eml de la ANT, notilcar con la prcsenrc
resolución a los intc¡esados.

Dado y firmado cn el Distrito trfcaopolirano de Qüro, a i 0 llAR 2[??

.¡v Página 4 de 4

z Gobierno . .luntos
, dd Encuenlro I lo logramos I' =+ -*{

Dirección l.jecutir.a de la Agencia Nacional
Tcrrestre, 'fránsito 

}' Scguridad Vial.
del lianspone

)r. Ad¡ián
CTOR E

\b"sádl / DKción de .\s$ori1
Y.Lrr \ .

.\b c¡s)sá¡¿qcñr_ Dnecer de ¡.ron luridiq (F


