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AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE,
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

 

RESOLUCIÓN MODIFICATORIA 
 

Mgs. Ernesto Emilio Varas Valdez 
DIRECTOR EJECUTIVO  

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El derecho a la seguridad
jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas,
claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”;  
  
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “Las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas
en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;  
  
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “La administración
pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia,
calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación,
transparencia y evaluación.” 
  
Que, el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza la libertad del transporte
terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza; 
  
Que, el artículo 22 del Código Orgánico Administrativo, preceptúa: “Principio de seguridad jurídica y
confianza legítima.- Las administraciones públicas actuarán bajo los criterios de certeza y
previsibilidad. La actuación administrativa será respetuosa con las expectativas que razonablemente
haya generado la propia administración pública en el pasado. La aplicación del principio de confianza
legítima no impide que las administraciones puedan cambiar, de forma motivada, la política o el criterio
que emplearán en el futuro. Los derechos de las personas no se afectarán por errores u omisiones de los
servidores públicos en los procedimientos administrativos, salvo que el error u omisión haya sido
inducido por culpa grave o dolo de la persona interesada.”; 
  
Que, el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo, establece “acto administrativo es la declaración
unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos
individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa”;  
  
Que, el artículo 133 del Código Orgánico Administrativo, señala: “Aclaraciones, rectificaciones y
subsanaciones. Los órganos administrativos no pueden variar las decisiones adoptadas en un acto
administrativo después de expedido pero sí aclarar algún concepto dudoso u oscuro y rectificar o
subsanar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente
materiales o de hecho que aparezcan de manifiesto en el acto administrativo. (…)”;  
  
Que, el inciso primero del artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
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Vial determina: “la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación y planificación del transporte terrestre, tránsito y
seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas
emanadas del Ministerio del Sector”;  
  
Que, el numeral 26 del artículo 29 del mismo cuerpo legal dispone: “Funciones y atribuciones del
Director Ejecutivo.- Son funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial las siguientes: (…) 26.
Supervisar y controlar el funcionamiento de las Escuelas de Formación de conductores profesionales y
no profesionales, e instituciones de educación superior con especialización en transporte terrestre,
tránsito y seguridad vial debidamente acreditadas por el ente encargado de la calidad del Sistema de
Educación Superior, autorizadas por el Directorio, así como disponer el inicio de los cursos de
capacitación”;  
  
Que, el artículo 188 de la Ley Ibídem, establece que, la formación, capacitación y entrenamiento de los
aspirantes a conductores profesionales y no profesionales estará a cargo de las escuelas de conducción; y,
las instituciones de educación superior con especialización en transporte terrestre, tránsito y seguridad
vial, acreditadas en el país por el ente encargado 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 Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 
  
Que, el artículo 134 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone: “Las Escuelas de Conductores Profesionales, los Institutos
Técnicos de Educación Superior, los sindicatos de conductores profesionales, el SECAP, FEDESOMEC,
las Universidades y las Escuelas Politécnicas autorizados por el Directorio de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, están facultados para la
capacitación de los conductores que deseen obtener la licencia tipo profesional.”; 
  
Que, el artículo 259 del Reglamento antes referido, preceptúa: “Las escuelas de conducción, institutos
técnicos de educación superior, universidades, escuelas politécnicas, sindicatos de choferes
profesionales, SECAP y FEDESOMEC, para poder brindar los cursos de formación de choferes
profesionales y no profesionales, y los cursos para recuperación de puntos en las licencias de conducir,
deberán ser previamente autorizadas por el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, conforme al reglamento específico que 
expida.(…)”; 
  
Que, con memorando Nro. ANT-DPB-2020-0975-M de 24 de junio de 2020, el Director Provincial de
Bolívar remitió al Director de Títulos Habilitantes, el oficio Nro. 0028-2020-ECCPG de 19 de junio de
2020, mediante el cual la Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales de Bolívar
Unión y Progreso, solicitan se realice la rectificación de las Resoluciones que existen inconsistencias en
el nombre de la institución; 
  
Que, mediante memorando Nro. ANT-DPB-2021-0400-M de 19 de febrero de 2021, el Director
Provincial de Bolívar comunicó al Coordinador General de Gestión y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, las inconsistencias en vehículos y razón social de la ECCP del Sindicato de
Choferes Profesionales de Bolívar Unión y Progreso – Guaranda; 
  
Que, a través de memorando Nro. ANT-DTHA-2021-1088 de 03 de junio de 2021, el Director de Títulos
Habilitantes solicita al Director de Asesoría Jurídica la revisión de denominación del nombre de la
Escuela de Capacitación para Conductores Profesionales del Sindicato de Choferes Profesionales de
Bolívar Unión y Progreso – Guaranda; 

2/5
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Resolución Nro. ANT-ANT-2022-0018

Quito, D.M., 21 de octubre de 2022

  
Que, con memorando Nro. ANT-DAJ-2021-2861 de 18 de octubre de 2021, la Dirección de Asesoría
Jurídica, solicitó a la Dirección Provincial de Bolívar emitir informe técnico que “(…) contenga la
cronología de autorización de cambio de denominación, de existir la razón por la que se dio el mismo,
incluyendo los datos correspondientes al Registro Único de Contribuyentes – RUC y los tipos de
licencias en los que la mencionada Escuela cuenta con las autorizaciones, a fin de determinar si
corresponde a la misma persona jurídica y a los tipos de licencia en los que ha sido autorizada, previo a
emitir el acto administrativo, puesto que en la documentación remitida esta información no se verifica al
momento. (…) De ser que en la actualidad y lo venidero esta escuela tiene como denominación "Escuela
de Capacitación para Conductores Profesionales del Sindicato de Choferes Profesionales de Bolívar
Unión y Progreso", adjunto a su informe se servirá remitir la documentación de sustento que ampare lo
expresado sea esta el estatuto, RUC, nombramiento u otros.” 
  
Que, mediante memorando Nro. ANT-DPB-2022-4493-M de 05 de octubre de 2022, el Director
Provincial de Bolívar remite el informe 015-ANT-DPB-ESC-2022 de 03 de octubre de 2022, elaborado
por la Analista de Gestión del Transporte, Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la provincia de Bolívar, del que se desprende: 
  
“5. CONCLUSIONES 
  
5.1 Una vez revisada la documentación que reposa en la Dirección Provincial de Bolívar se determina
que existen errores involuntarios de digitación en las siguientes resoluciones: Nro.
003-DIR-2008-CNTTT, Nro. 067-DE-2011-ANT y Nro. 001-DE-DESC-2013-ANT.  
  
6. RECOMENDACIÓN: 
  
6.1 Por lo expuesta y una vez que se ha verificado que las resoluciones Nro. 003-DIR-2008-CNTTT, Nro.
067-DE-2011-ANT y Nro. 001-DE-DESC-2013-ANT fueron emitidas a favor del SINDICATO DE
CHOFERES PROFESIONALES DE BOLÍVAR UNIÓN Y PROGRESO, encontrándose errores en la
digitación respecto a la razón social, en tal sentido se recomienda se proceda con la rectificación
pertinente acore al siguiente detalle:  
  

Nro. Resolución Como consta Lo que debe constar 

Nro. 
003-DIR-2008-CNTTT

Escuela sindicato de choferes
profesionales de Guaranda 

SINDICATO DE CHOFERES
PROFESIONALES DE BOLÍVAR
UNIÓN Y PROGRESO 

Nro. 067-DE-2011-ANT
Escuela de capacitación de
conductores Profesionales del
sindicato de Guaranda 

SINDICATO DE CHOFERES
PROFESIONALES DE BOLÍVAR
UNIÓN Y PROGRESO 

Nro. 
001-DE-DESC-2013-ANT

Escuela de conductores
profesionales del sindicato de
Guaranda 

SINDICATO DE CHOFERES
PROFESIONALES DE BOLÍVAR
UNIÓN Y PROGRESO 

 
(…)” 
  
Que, con memorando Nro. ANT-DAJ-2022-3480 de 17 de octubre de 2022, la Directora de Asesoría
Jurídica de la ANT, emitió un criterio jurídico, en el que se recomendó: “(…) emita una resolución a
través de la cual se modifique la denominación de la ECCP del “Sindicato de Choferes Profesionales de
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Bolívar Unión y Progreso” y Registro Único de Contribuyentes 0290014328001, ubicada en la calle
Rocafuerte No. 404 y Antigua Colombia, en las resoluciones Nro. 003-DIR-2008-CNTTT, Nro.
067-DE-2011-ANT y Nro. 001-DE-DESC-2013-ANT, por cuanto corresponde a la misma persona
jurídica, de conformidad con lo expuesto en el informe Nro. 015-ANT-DPB-ESC-2022 de 03 de octubre
de 2022. (…)”; 
  
En uso de las facultades establecidas en el numeral 26 del artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;   

 
R E S U E L V E: 

 
 

Artículo 1.- Modificar en las Resoluciones Nro. 003-DIR-2008-CNTTT de 09 de enero de 2008, Nro.
067-DE-2011-ANT de 30 de agosto de 2011 y Nro. 001-DE-DESC-2013-ANT de 16 de enero de 2013,
las denominaciones de conformidad al siguiente detalle: 
  
a. Resolución Nro. 003-DIR-2008-CNTTT: 
  
Donde dice:  
“ESCUELA SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE GUARANDA” 
  
Debe decir:  
“ECCP del “Sindicato de Choferes Profesionales de Bolívar Unión y Progreso” 
  
b. Resolución Nro. 067-DE-2011-ANT:  
  
Donde dice:  
“ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL SINDICATO DE 
GUARANDA” 
  
Debe decir:  
“ECCP del “Sindicato de Choferes Profesionales de Bolívar Unión y Progreso” 
  
c. Resolución Nro. 001-DE-DESC-2013-ANT: 
  
Donde dice:  
“ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL SINDICATO DE GUARANDA” 
  
Debe decir:  
“ECCP del “Sindicato de Choferes Profesionales de Bolívar Unión y Progreso” 
  
Artículo 2.- En lo demás, manténgase lo establecido en las Resoluciones Nro. 003-DIR-2008-CNTTT de
09 de enero de 2008, Nro. 067-DE-2011-ANT de 30 de agosto de 2011 y Nro. 001-DE-DESC-2013-ANT
de 16 de enero de 2013. 
  

DISPOSICIONES FINALES
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PRIMERA.- Se dispone a la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que en el término máximo de tres (03) días
posteriores a la emisión de la presente resolución notifique con la misma a la ECCP del “Sindicato de
Choferes Profesionales de Bolívar Unión y Progreso”, a la Dirección Provincial de Bolívar, a la
Dirección de Títulos Habilitantes, y a la Coordinación General de Gestión y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
  
SEGUNDA.- Se dispone a la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, incorpore la presente Resolución en el
expediente de la ECCP del Sindicato de Choferes Profesionales de Bolívar Unión y Progreso. 
  
TERCERA.- Se dispone a la Dirección de Comunicación de la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, publicar en la página web institucional. 
  
CUARTA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su notificación efectuada de
conformidad con el artículo 101 del Código Orgánico Administrativo. 
  
Comuníquese y publíquese.- 
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