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RESOLUCIÓN Nº 007-DE-ANT-2022 

 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

 

CONSIDERANDO: 
 

 

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 98 del Código Orgánico Administrativo establece, que 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 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

determina que 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 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, este mismo artículo además indica que todas las escuelas serán supervisadas por el 

Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, en forma directa o a través de las unidades administrativas 

provinciales. Las escuelas de conductores profesionales y no profesionales, para su 

funcionamiento, deberán observar y cumplir con los requisitos que para el efecto se establezcan 

en el reglamento específico; 
 

Que, el Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores No Profesionales, en el 

artículo 47, dispone: “Será obligación de la escuela informar a los organismos señalados 
anteriormente, de todo cambio de domicilio o lugar de funcionamiento de la misma, dentro de 

los primeros 5 días del cambio. En ningún caso, la escuela podrá iniciar el o los cursos 

regulares, sin que previamente se efectúe una inspección ocular del nuevo domicilio o lugar de 

funcionamiento de la misma en el término de 5 días y, se apruebe la nueva sede por la 
autoridad competente.”; 

 

Que, mediante Resolución Nº 028-DE-ANT-2017 de fecha 11 de julio de 2017, artículo 1, 
numeral 2, el Director Ejecutivo delega a la Coordinación General de Gestión y Control de 

TTTSV, la facultad de autorizar el cambio de domicilio para Escuelas de Conducción 

Profesionales o no Profesionales, misma que deberá sustentarse obligatoriamente en un informe 
técnico; asimismo, en el artículo 4 de la resolución ibídem se establece: “Las competencias 

delegadas podrán ser asumidas y/o retomadas en cualquier momento por el Director Ejecutivo 
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de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial (ANT), de conformidad con la naturaleza jurídica de la delegación.”; 

 

Que, con Resolución N° 033-DE-ANT-2019 de fecha 12 de septiembre de 2019, artículo 1, 
numeral 1, el Director Ejecutivo delega a los Directores Provinciales de la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la facultad de 

autorizar la deshabilitación e incremento/aumento de aulas para Escuelas de Conducción 
Profesionales y No Profesionales que deberá sustentarse obligatoriamente en un informe 

técnico, asimismo en la disposición general tercera se establece: “El/la Director/a Ejecutivo/a 

podrá asumir directamente las atribuciones y facultades delegadas, por motivos de 

oportunidad”; 
 

Que, mediante Resolución Nº 132-DIR-2010-CNTTTSV de 18 de agosto de 2010, la Comisión 

Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial otorgó la autorización de 
funcionamiento de la Escuela de Capacitación de Conductores No Profesionales denominada 

“GORGE WASHINGTON CÍA. LTDA.”, en licencia tipo “B”, sucursal Guaranda; 

 
Que, con Resolución Nº 015-DIR-2011-CNTTTSV de 26 de enero de 2011, la Comisión 

Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial rectificó la Resolución Nº 132-

DIR-2010-CNTTTSV; 

 
Que, mediante oficio S/N del 08 de junio de 2021, signado con trámite Nº ANT-DPB-2021-1448 

de la misma fecha, la Escuela de Capacitación de Conductores No Profesionales denominada 

“GORGE WASHINGTON CÍA. LTDA.”, en licencia tipo “B”, solicitó a la inspección técnica 
para cambio de lugar de funcionamiento; 

 

Que, con memorando Nº ANT-DPB-2021-2260-M de 03 de agosto de 2021, la Dirección 

Provincial de Bolívar remitió a la Dirección de Títulos Habilitantes de la ANT, el informe de 
inspección técnica Nº 009-DPB-2021-ANT de 29 de julio de 2021 referente a la inspección para 

autorización de cambio de lugar de funcionamiento de la Escuela de Capacitación de Conductores 

No Profesionales denominada “GORGE WASHINGTON CÍA. LTDA.” en licencia tipo “B”, en 
el que se concluye que la infraestructura de la escuela cumple con los requisitos establecidos en 

el Reglamento de Escuelas de Capacitación de Conductores No Profesionales y recomienda 

autorizar el cambio de lugar de funcionamiento, habilitación de aulas, deshabilitación y 
habilitación de vehículos de la misma; 

 

Que, mediante memorando Nº ANT-DTHA-2021-1691 de 16 de agosto de 2021, la Dirección de 

Títulos Habilitantes de la ANT remitió a la Dirección de Asesoría Jurídica de la ANT, el informe 
de inspección técnica Nº 009-DPB-2021-ANT de 29 de julio de 2021 referente a la inspección para 

autorización de cambio de lugar de funcionamiento de la Escuela de Capacitación de Conductores 

No Profesionales denominada “GORGE WASHINGTON CÍA. LTDA.” en licencia tipo “B”; 
 

Que, con memorando Nº ANT-DAJ-2021-3217 de 25 de noviembre de 2021 la Dirección de  

Asesoría Jurídica remitió a la Dirección de Títulos Habilitantes de la ANT observaciones respecto 
al informe de inspección técnica Nº 009-DPB-2021-ANT referente a la inspección para 

autorización de cambio de lugar de funcionamiento de la Escuela de Capacitación de Conductores 

No Profesionales denominada “GORGE WASHINGTON CÍA. LTDA.” en licencia tipo “B”; 

 
Que, mediante memorando Nº ANT-DTHA-2022-0024 de 04 de enero de 2022, la Dirección de 

Títulos Habilitantes de la ANT remitió a la Dirección de Asesoría Jurídica de la ANT, el oficio N° 

SEC.GW-24 de 26 de noviembre de 2021 con el cual la Escuela de Capacitación de Conductores 
No Profesionales denominada “GORGE WASHINGTON CÍA. LTDA.”, en licencia tipo “B”, 

adjunta documentación que subsana las observaciones realizas y el informe de inspección técnica 

Nº 009-DPB-2021-ANT de 29 de julio de 2021 referente a la inspección para autorización de 

cambio de lugar de funcionamiento de la nombrada escuela, y solicitó la elaboración de la 
Resolución correspondiente; 
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Que, con memorando N° ANT-DAJ-2022-0098 de 14 de enero de 2022 la Dirección de 
Asesoría Jurídica pone en conocimiento del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el proyecto de 

resolución para la emisión de la autorización de cambio de domicilio, incremento de aulas, 
deshabilitación y habilitación de vehículos de la requirente; 

 

Que, mediante Resolución Nro. 089-DIR-2021-ANT de 08 de junio de 2021, expedida por el 
Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, se nombró al Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra, como Director Ejecutivo de la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

 
En uso de las atribuciones legales y reglamentarias; 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.- AUTORIZAR EL CAMBIO DE LUGAR DE FUNCIONAMIENTO,  

INCREMENTO DE AULAS, DESHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN DE 

VEHÍCULOS DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO 

PROFESIONALES DENOMINADA “GORGE WASHINGTON CÍA. LTDA.”, con 

domicilio en el cantón Guaranda, Provincia Bolívar, autorizada para brindar el servicio de 

capacitación para la obtención de la licencia de conducir tipo “B”, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 132, literal A, numeral 2) del Reglamento General para la Aplicación a 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, conforme los siguientes 

parámetros: 
 

 

a) NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela de Capacitación de Conductores No 

Profesionales denominada “GORGE WASHINGTON CÍA. LTDA.”. 
 

b) TIPO DE LICENCIA QUE PUEDE CAPACITAR: “B” 

 
c) DIRECCIÓN AUTORIZADA POR CAMBIO DE LUGAR DE 

FUNCIONAMIENTO: Provincia: BOLÍVAR, Cantón: GUARANDA, Parroquia: 

GUARANDA, Calle: AZUAY Número: S/N, Intersección: JOAQUINA GALARZA.    
 

d) RUC: 0691717771001. 

 

e) NÚMERO DE AULAS APROBADAS PARA LICENCIA TIPO “B”: DOS (02) 
con capacidad máxima para 25 personas cada una. 

 

f) VEHÍCULOS DESHABILITADOS DE LA FLOTA VEHICULAR EN 

LICENCIA TIPO “B” DE LA ESCUELA, QUE CONSTA EN LA RESOLUCIÓN  

Nº 132-DIR-2010-CNTTTSV. 

 

Nº PLACA MARCA Nº DE CHASIS 

1 HOM0337 CHEVROLET KL1MM61098C497879 

2 HOM0340 CHEVROLET KL1MM61088C494567 

3 HOM0341 CHEVROLET KL1MM61098C497591 

 

g) VEHÍCULOS HABILITADOS PARA LA FLOTA VEHICULAR EN LICENCIA 

TIPO “B” CON LOS QUE CUENTA LA ESCUELA:   

 



 

 

 

 

Página 4 de 4 
 

 

Nº PLACA MARCA MODELO CLASE/TIPO Nº CHASIS TONELAJE  
HOMOLOG

ADO/AÑO 

1 GST7963 CHEVROLET 
SPARK LIFE 

AC 1.0 5P 4X2 
TM 

AUTOMOVIL / 

SEDÁN 
9GAMM6103HB009308 .75 SI / 2017 

2 GST7965 CHEVROLET 
SPARK LIFE 

AC 1.0 5P 4X2 

TM 

AUTOMOVIL / 
SEDÁN 

9GAMM6107HB009313 .75 SI / 2017 

3 GST7964 CHEVROLET 
SPARK LIFE 

AC 1.0 5P 4X2 
TM 

AUTOMOVIL / 
SEDÁN 

9GAMM6103HB009326 .75 SI / 2017 

 

 

Artículo 2.- La Escuela de Capacitación de Conductores No Profesionales denominada 

“GORGE WASHINGTON CÍA. LTDA.” en licencia tipo “B”, obligatoriamente, previo a un 

incremento y deshabilitación de aulas, vehículos y/o cambios de domicilio deberá solicitar 
autorización a la ANT. La adquisición, implementación y compra de estas unidades sin la 

autorización respectiva no genera obligación ni responsabilidad alguna para esta entidad.  

 

Artículo 3.- Prevenir a la Escuela de Capacitación de Conductores No Profesionales 

denominada “GORGE WASHINGTON CÍA. LTDA.” en licencia tipo “B”, que en caso de 

cometimiento de una o varias faltas establecidas en el Reglamento de Escuelas de Capacitación 

para Conductores No Profesionales, se someterá al proceso establecido en el referido 
reglamento, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su 

Reglamento General para la Aplicación. 

 
Artículo 4.- Disponer a la Escuela de Capacitación de Conductores No Profesionales 

denominada “GORGE WASHINGTON CÍA. LTDA.” en licencia tipo “B”, sujetarse a la 

normativa que emita la Agencia Nacional de Tránsito, así como a lo dispuesto por la máxima 

autoridad de la ANT. 
 

 DISPOSICIÓN FINAL 

 
ÚNICA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su notificación efectuada de 

conformidad con el artículo 101 del Código Orgánico Administrativo, a través de la Dirección 

de Secretaría General de la ANT.   

 
Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 18  de enero de 2022, en la Dirección 

Ejecutiva de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 
 

 

 
 

 

Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra  

DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL  

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
 

Elaborado por: Abg. Marcia Erazo Trávez 
Abogada / Dirección de Asesoría 

Jurídica 

 

 

 

 

 

Revisado por: Abg. César Gárate Peña Director de Asesoría Jurídica  
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