
CONSIDERANDO:

Que, el afiículo 394 de la Conslitución de la República del Ecuador, garantiza Ia libertad del
transporte terrestre, aéreo, mariti¡¡o y fluvial dentro del teritorio nacional, sin pr¡vilegios
de ningura naturalera, así mismo vela por la promoción del transpone público ma:Ño y
Ia adopción de una politica de tarifas diferenciadas de transporte como prioritarias;

Que, Ia Ley Orgánica de Tmnsporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vjal, en el artículo 16
delerm¡na que la Agencia Naciona¡ de Regulación y Control del Transporte Terreslre,
Tránsito y Seguridad Vial, es el enre encargado de Ia regulación y pianificación del
transporte terrestre, tránsito y segur¡dad vial en el teffitorio nacional, en el ámbrro oe sus
compelencias, con sujeción a las polílicas emanadas del Ministerio del Secfor;

Quq el articulo 188 de la L,ey lbídem, refiormadE establece que, Ia formación, capac¡tación y
entrenam¡ento de ¡os aspirantes a conductores profesionales y no profesionales estará a
cargo de ¡as escuelas de conducción; y, las instifuc¡ones de educación supenor con
especialización en transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, acreditadas enil país por
el ente encargado de¡ Siste¡na de Calidad de Ia Educación Superior. Las precitadas
entidades de formación, capacitación y entrenam¡enlo señin autorizadas Dor el Direclorio
de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial;

Que. el artículo 7 del Reg¡amento de Escuelas de Capacitación para Conductores
Profesionales, establece que, una vez presentada la solicitud. se procedirá con la revisión
y análisis de la misma por parte de la Dirección de Títulos Habilitantes de ¡a AN.I. la
m¡sma que. en caso de que hubiera lugar, emit¡rá el informe de factibilidad favorable,
sobre e¡ cual la Dirección Ejecufiva de la ANT e¡¡itirá la Resolución de pre AprobacióÍ;

Que, el artículo 7 nencionado, s€ñala ad€más que la Resolución de pre Aprobación. tendrá un
plazo de vigenc¡a de 180 días prorrogables. conrados a partir de Ia iecha de notiticación
de 

-dicha 
Resolución por parte de Ia Dirección de Secretaria Ceneral d€ Ia Agencia

Nacional de Tránsito; tiempo en el cual, cl Represe¡rtante Legal de la Escuela de
Capac¡tación de Conductores profesionales - ECCP, realiza;á. la inversron en
infiaestructura, equipamiento v vehículos necesarios que le pennita cumplir con ¡o
d¡spueslo e¡ la Ley Orgánica de Tmnspofe Terrestre, Tránsiio y Seguridad Vial, su
Reglameíto apl¡cativo y el Reglan€nto de Escuelas dc Capacitación pira Conouctorcs
Profesionales:

Que. el Reglamenlo Geneml para la Aplicac¡ón de la Ley Orgán¡ca de Transpofe Terrestre,
Tñánsito y Seguridad Vial, en el afículo 132, literal B) numeral 6). establece: ,,A
Profesiottales: 6. Tipo G: Para ntaquinariú ugrícola. Dt¿qu¡n,rú,r pesada. equryos
caÚrneros (tractores, toto niwladoras, retoexc*-a¿loras, montocsrgas, palas
nlecanrc4s j ()tfos);
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Que, r lf¡\!\ ilc i{c'olLLei,in \ro. 0,-¡-l)lR-]0:0.\NT dc l8 d0 scpli0nrbf! de :(il(1. rl
Direc¡orio de la Ager)cia \rcional de Trárlsilo. ¡esoh¡ó delegar al Director Ljecüli\o de

la Agencia Nacional de Trá¡silo, la facultad para autorizar el func¡ora¡rie¡rlo de Escuelas

de Conducción Profesiones y No Profesionales:

Que, con ingreso N" ANI -DSG-2021-27102, la Federación de Choferes Prof¿sionales del

Ecuador. representado legalmenle por cl Sr. José Villavicencio Ramírez, solicita al

Director Ejecutivo de ¡a ANT, Ia emisión de la resolución de p.e aprobación para la

Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profes¡onales del cantón Daule,

provincia de Cuayas en la licencia tipo C;

Qu€, medianle Resolución Nro. 089-DIR-2021-ANT de 08 dejunio de 2021, expedida por el

Directorio de la Ageúcia Nacional de Regulación y Control del Transporte lerrestre.
Tránsilo y Scguridad Vial, se nombró al Dr. Adr¡án Emesto Caslro P¡edra, como D¡rector
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulació y Control del Transporte Tcrrestre,

Tránsito y Seguridad Vial;

Que, con memorando No ANT-D IHA-2022-0185 de 26 de enero de 2022. la Dirección de

Titulos Habititantes de la ANT remite el lnforme Técnico No 0006-DTHA-ESCUELAS-
2022-ANT de l9 de enero de 2022, referenle al Estudio de factibilidad para la creac¡ón de

una escuela de conducción Tipo ''G" presentado por la Fedcmción de Chotéres

Profes;oDales, que en sus conclusiones señalal f., El conlenido dc la solicilu¿
pr¿sentuda por la escuela con Ofrcio No. 362'FCHPE-2021 de fecha 29 de julio 2021.

ingresa<lo a la AN¡' el (siq an la nüsma fecha con trúnle No ANT-DSG-2021'27I02 
'

cumple con lo disp eslo en al A . 6 ¿el Reglamenlo de Esctelas de Capaciluci)n parL¿

Conductores Profesionales (Resoluciót1 No 0I0-DIR-20I'-ANT) El estudio de

fuctíbitidad anex do al Oficio No. 362-FCIIPE 2021 de.fecha 29 de iulio 2021.

insresado a la ANT el (sic) en la mis,nd fecha con tránite No ANT-DSG-2q2I -27102

cu¡nple con los requisilos eslableciclos el Arl. I de la Reforma al Regla rcnlo de l:sc elas

cle Capacitación para Cott¿uctores Profesionaler I Resolüc¡ón No 0ó6-DlR-2015'ANT)
y recoñienda: _ Rer¡ri¡ el Presenle info tte ! expedienle del esludio de factibilidad a l4
Direccíón Jwitlic.t p1ru conlinudr con el lrámite de pre a torizac¡ón de füncion'tDtienlo
¡le la sucursal de la escuela pdra la calegoría lipo "G ':

Que, mediante memorando Nó AN I-DAJ-2022- l72E de 3 de mayo de 2022. la Dirección de

Asesoria Jurídica pone en conocimiento del Director Eiecutivo de la AN I, el proyeclo de

Resoluc¡ón para la emisión de la resolución de pre aprobación de la requirente;

En uso de sus atribuciones lcgales ! reglamentarias.

RESUtrLVf:

Artícrlo l.- PRE APROBAR AL SINDICATO CANTONAL DII CIIOFERIS
PROFf,SIONALES DI] DAULE PARA StrR fSCUf,LA DE CA?ACITACION PARA

CONDUCTORIS PROFf,SIONALES f,N LICENCIA TIPO "G". en el cantón Daule.

Provincia rlel Guayas. para brindar el servicio de capac¡lación para la obtenc¡ón de Ia l;ccncia de

co¡ducir tipo "C", en concordancia con lo dispuesto en el articulo 132, l;teral B) numeral 6) del

Reglamento Ceneral para la Aplicación de la Ley Orgánica de lránsporte Terrestre, Tránsito y

Sesuridad Vial.
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.\rticrh 2.- ( oDe ed.f .¡l SI\DIC-\TO C-{\l O\,\L DE CllOFll{llS P¡tOFESIO\..\L¡.tS
DE DAULI- el plazo de 180 dias prorrogablcs. conrados a pan¡r dc la norificación de la
presente Resoluc¡ón de Pre Aprobación por parte de la Dirección de Secretaria Ceneral, para
que realice la inversión en infraestructura, equipamiento y vehículos necesarios que le perm¡tan
cumplir con lo dispuesto e¡l la normativa legal vigente.

DISPOSICIONf, S GENERALES

PRIMERA.- La presente Resolución entmñá en v¡gencia a partir de su notificación efectuada de
conformidad con el aficulo | 0l del Código Orgánico Administr¿tivo.

SEGUNDA.- Se dispone a Ia Dirección de Secretaría Geneml de la ANT, notificar con la
present€ resolución a los interesados y a los organismos coñpetentes, para que actúen en

firmado en el Distrito Metropolitano de Q¡¡¡to, a 6 de jurio de 2022, en Ia Dirección
de la
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' Dr. Adr¡án Em#trcastro Piedn
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