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DIRECCION I].'ECUTIVA

ACENCIA NACIONAL DE RfGI, LACIÓN Y CON IROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRX. TRÁNSITO Y SEGIJRIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza la libertad del
transpofe tenestre, aéreo, maritimo y fluvial dentro del ¡erritorio nacional, sin pr¡vilegios
de ninguna naturaleza, asi mismo vela por la promoción del transpone públ¡co mas¡vo y
la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporle como prioritarias;

Quq la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el artículo 16

det€nnira que la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpofte Teneslre.
Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación y p¡an¡ficación del

lranspofe terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus

competencias, con sujec¡ón a las políticas emanadas del M¡nisterio del Sector;

Quq cl afículo 188 de la try lbidem, refbrm¿da, establece qüe, la tbrmación, capacitación y
entrenam¡ento de los aspirantes a conductores profesionales y no profesionales estará a

cargo de las escuelas de conduccióni y, Ias institucio¡res de educación superior con

especialización en transporte terestre, tránsito y seguridad vial, acreditadas en el país por

el ente encargado del Sistema de Cal¡dad de la Educación Superior- Las prcc¡tadas

entidades de formación, capacitación y entrenamiento serán autorizadas por el Direclorio
de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad vial;

Que, el artículo 7 del Reglamento de Escuelas d€ Capacitación para CoDductores

Profesionales, establece que, una vez presentada la solicitud, se procederá con la r€visión
y análisis de la misma por pafe de la D¡rección de Titulos Habilitantes de la ANT, la

misma que, en caso de qr¡e hubiera lugar, emit¡ní el informe de factibilidad favorable,

sobre el cual la Dirección Ejecutiva de la ANT emitiní la Resolución de Pre Aprobación;

Que, el atículo 7 mencionado, señala además que la Resolución de Pre Aprobación, tendrá un

plazo de vigencia de I80 días prorrogables, contados a partir de la fecha de rotificación
de dicha Resolución por parte de la Dirección de Secretaría General de la Agencia
Nacional de Tránsito; tiempo en el cual, el Representante Legal de la Escu€la de

Capacilación de conductores Profesionales - DccP, realizará, ta inversión en

infraestructur¿- equipamiento y vehículos necesarios que le permita cumpl¡r con lo
dispuesto en la Ley Orgánica de Transpole lerrestre. l'ránsito y Seguridad Vial, su

Reglamento aplicat¡vo y el Reglamento de Escuelas de Capacilación para Conductores

Profcs¡onales:

Que. el Reglamento Ceneral pam la Aplicación de la tey orgánica de Transporte Terestre,
Tftáns¡to y Seguridad Vial, en el articulo 132, literal B) numeral 4). eslablece: B.

Projesionales: 1. Tipo D: Paru Nehículos de J ruerlas o ¡r\¿s diseñados para el ttansporte
Dúblico o del Eslado con una capacidad cle nás de 2ó asienlot:
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Difecl(n io dc la ,\gencil N¡cional dc l¡1in\ito. rcsol\ i¿j (lclcg¡r al I)ifeetor LiccLrti\o .lc
la Agcncia Nacional de l¡áusilo. la lacu¡tad pam autoriz¡r el funciona icr¡to dc Escuclas
de Co[ducc¡ón Profes¡oncs ] No Profesionales;

Que, con ingreso No ANl -DSG-202 t -27109, la Federac¡ón de Choferes Profesionales del
Ecuador, representado legalmente por el Sr. José Villavicencio Ratnirez, solicita al
Director Ejecutivo de la ANT, la emisión de la resolución de pre aprobación para la
Escuela dc Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionalcs dcl cantón Daule.
provinc¡a de Guayas en la licencia lipo D;

Que, mediante Resohrción Nro. 089-DIR-202l-ANT de 08 deju|io de 2021, expedida por el
Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y CoDtrol del Tra¡spote Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, se nombró al Dr. Adrián Emesto Castro Piedra. como Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpofe Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial;

Qu€, con memorando N' AN'I-DTHA-2022-01 86 de 26 dc enero de 2022. Ia Dirección de
Títulos Habil¡tantes de la ANT remite el Informe Técnico N. 0007-DTHA-ESCUELAS-
2022-AN I dc 26 de cnero de 2022, refcrente al Esrudio dc t¡ctibilidad Dara la creaciól de
una escuela de conducción Tipo -'D" presentado por la Federación de Choferes
Profcsionales. que €n sus conclusiones señala: 1.../ El conlenido de la sotícitud
plesentada por la escuela con Ofcío No. 361-FCHPE-2021 tte feLha 29 de.¡ulio 2021,
ingretddo a la ANT el (sic) en la misma.fecha con trán¡te No. ANT-DSG-2021-27I09,
cunple con lo dispueslo en el Art. 6 del Reglanento de Escuelas de (:apacitac¡on pahl
Conductores Profesiuwles (Resolución No. 0 tq-DI R-20lS-ANT). El estüdio de
facrib¡lidad anexado al (ücío No. 361-FCHPE-2021 de fecha 29 ¿te jutio 202t.
ingresado a la ANT el (sic) en la mísna.fecha con tránúte N'.ANT-DSG-2021_27|09.
canple con los requis¡tor e:tahlecidos el Aft. I r.le la Reforna al Reglanento de Escuela.l
de CapacitaLión para (ondactorcs Prolesionales (Re:olución No. 066-DIR-20j5-AN1) y
recomienda: " Remit¡r el pretente inlonfie y e\pedieníe del estudio de Íacfibilidad a la
Dirección Jurídica paru contht ar coh el tfti,tr¡te de pre autor¡zac¡ón de funcionanrenro
de Ia rucur:al tu lu ¿scuclu pura tu utcgoríu ripo D":

Que, mediante memorando N' ANT-DAI-2022-1727 de 3 de rnayo de 2022, Ia D¡rección de
Asesoria Jurídica pone en conoc¡miento del Director Ejecut¡vo de la ANT, el proyeclo de
Resolución para la emisión de la resolución de pre aprobación de la requircnte;

Dn uso de sus alribuciones legalcs y reglamenlarias,

Rf,SUELVE:

Artículo l.- PRE APROBAR AL SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES
PROFESIONALf,S Df DAULE PARA SER ISCUELA DE CAPACITACIóN PARA
CONDUCTORDS PROFESIONALES EN LICENCIA TIPO "D", en el ca¡rtón Daule,
Provincia del Cuayas, para brindar el serv¡cio de capacitac¡ón para ¡a obtención de la licencra de
conducir tipo "D". en concordancia con lo dispuesto en el aticulo t32. literal B) numeral 4) del
Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgán¡ca de Transporte Terestre, Tninsito y
Seguridad Vial.
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Articulo 2.- Corceder al Sl\DICATO ( ANl ONAl, DE CHOFERES PROFESIONALES
DE DATLE- el plazo de 180 dias pRnrog¡bles. conlados a pafir de la no¡ificación de la

presente Resolución de Pre Aprobación por pafc dc la Dirección de Secretaria Ceneral. para
que realice Ia inversión en infraestructura, equipamienlo y vehículos necesarios que le permilan
cumplir con lo dispuesto en la normativa legal vigente.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA,- La presente Resolución entrará en vigercia a part¡r de su notificación efectuada de

conformidad con el articulo l0l del Código Orginico Administrativo.

SEGU|IDA.- Se dispone a la Dirección de Secretaría General de la ANT, notificar con la
presente resolución a los interesados y a los organismos competentes, pa¡a que achien en

consecuencla.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a
L 2 JU|.{ 2rii2¿

,enla
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Dirección Ljecutiva de la Agencja Nacior¡al de I
Tránsito y Següridad Vial.

Ij(Conkol del I mnspone erTestre,

/ Dr. Adriá¡ Er
DIRECTOR EJE
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