
 

  

RESOLUCIÓN Nro. 021-DIR-2022-ANT 

 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL  

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

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”; 

 

Que,  el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “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 inciso primero del artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina: “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades 

por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por omisiones, y serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de 

fondos, bienes o recursos”; 

 

Que,  el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo establece: “Principio de eficiencia.- 

Las actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los 

derechos de las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la 

exigencia de requisitos puramente formales”; 

 

Que,  el artículo 69 ibídem, respecto de la delegación de competencias, establece: “Los 

órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de 

gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, 

jerárquicamente dependientes. (…) 3. Esta delegación exige coordinación previa de los 

órganos o entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de las demás 

exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que existan”; 

 

Que,  el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo señala como efectos de la 

delegación: “1. Las decisiones delegadas se considerarán adoptadas por el delegante; 

2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, 

según corresponda”; 

 

Que,  el artículo 73 del cuerpo legal ibídem, señala: “Extinción de la delegación. La 

delegación se extingue por: 1. Revocación. 2. El cumplimiento del plazo de la 

condición. (…)”; 

 

Que,  el artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

establece las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de 

Tránsito, cuyo numeral 26, dispone: “(…) Autorizar y regular el funcionamiento de las 

escuelas de formación de conductores profesionales y no profesionales, 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; (…)”; 

 

Que,  el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

determina las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 

Tránsito, entre las que establece: “(…) 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 Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

determina: “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. Se faculta a las escuelas de conductores profesionales e instituciones 

de educación superior con especialización en transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial, debidamente autorizadas por el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación 

y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para que sean los entes 

encargados de la formación, capacitación, perfeccionamiento y titulación de 

operadores de maquinaria agrícola y equipo caminero, en la lengua propia de los 

conductores y/o aspirantes de conducción. (…)”; 

 

Que,  el artículo 259 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, establece: “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. Los institutos 

técnicos de educación superior, universidades y escuelas politécnicas, deberán, 

además, suscribir un convenio con el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para poder 

operar. Los cursos específicos que se impartan en las entidades antes mencionadas 

deberán ser, a su vez, previamente autorizados por el Director Ejecutivo de la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial.”; 

 

Que,  al amparo de la facultad de delegación, mediante Resolución Nro. 074-DIR-2020-ANT 

de 28 de septiembre de 2020, el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, 

resolvió: “DELEGAR al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, la 

facultad para autorizar el funcionamiento de Escuelas de Conducción Profesionales y 

No Profesionales de conformidad a lo contemplado en el primer inciso del artículo 188 

de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.”; 

 



 

Que,  la Resolución Nro. 005-DIR-2022-ANT de 17 de febrero de 2022, mediante la cual el 

Directorio de la ANT emitió el Reglamento de escuelas de formación, capacitación y 

entrenamiento de conductores no profesionales, en el artículo 7, establece: “Solicitud de 

aprobación del anteproyecto.- Las personas jurídicas, públicas o privadas, o las 

naturales que tengan interés en constituir escuelas de conducción no profesionales, 

deberán presentar una solicitud de aprobación de anteproyecto  (…) En el caso de que 

el área encargada del proceso de autorización de las escuelas de conducción de la ANT 

verifique que se haya cumplido con la documentación solicitada, dicha documentación 

será remitida al Área de Asesoría Jurídica para la elaboración del proyecto de 

Resolución de Pre Aprobación, la misma que se realizará dentro de un término de 

quince (15) días, para la formalización respectiva de parte del Directorio de la ANT o 

su delegado.”  y el artículo 8, prescribe: “Resolución de pre-aprobación de creación, 

apertura de establecimiento adicional y ampliación de servicios.– La Resolución de 

Pre-Aprobación para creación de una nueva escuela, establecimiento adicional o 

ampliación de servicio de capacitación para otros tipos de licencias, en la escuela que 

se encuentre autorizada por la ANT, será sometida a conocimiento y aprobación del 

Directorio de la ANT o su delegado, conforme al procedimiento legal establecido. En 

caso de ser aprobada, se notificará al interesado.”;  

 

Que,  mediante memorando Nro. ANT-DAJ-2022-2291 de 15 de junio de 2022, el Director de 

Asesoría Jurídica, puso en consideración de la Coordinación General de Regulación del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial el proyecto de Delegación de la facultad 

para autorizar el funcionamiento de escuelas de formación, capacitación y 

entrenamiento de los aspirantes a conductores profesionales y no profesionales de 

conformidad a lo establecido en el artículo 188 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por cuanto “(…) la Resolución Nº 074-DIR-2020-

ANT de 28 de septiembre de 2020, con la que el Directorio de la ANT delegó al 

Director Ejecutivo la facultad de autorizar el funcionamiento de las escuelas de 

formación de conductores profesionales a cargo de las Escuelas de Conducción 

Profesional, Sindicatos de Conductores Profesionales, Institutos Técnicos de Educación 

Superior, Universidades y Escuelas Politécnicas; y, las escuelas de conductores no 

profesionales a cargo del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) y 

las escuelas debidamente autorizadas, se debe acoplar al actual artículo 188 de la 

LOTTTSV vigente desde el 10 de agosto de 2021, que únicamente es para autorizar 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, por lo que adjunto un proyecto de resolución para que de 

considerarlo pertinente se eleve a conocimiento y aprobación del Directorio”; 

 

Que,  mediante memorando Nro. ANT-DAJ-2022-2377 de 23 de junio de 2022, el Director de 

Asesoría Jurídica, puso en consideración de la Coordinación General de Regulación del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial el proyecto de Delegación para 

conocimiento y aprobación de la Resolución de Pre-aprobación del anteproyecto de 

escuelas de conducción no profesionales, para creación de una nueva escuela, 

establecimiento adicional o ampliación de servicio de capacitación para otros tipos de 

licencias de escuelas de conducción no profesionales, considerando que el artículo 8 de 

la Resolución Nro. 005-DIR-2022-ANT de 17 de febrero de 2022, prescribe que la 

mencionada aprobación “(…) será sometida a conocimiento y aprobación del 

Directorio de la ANT o su delegado, (…)”;  

 



 

Que,  el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento de sus 

atribuciones y competencias, conoció y aprobó mediante sumilla inserta en los informes 

y memorandos citados en los considerandos que anteceden; 

 

Que,  el Presidente del Directorio, aprobó el Orden del Día propuesto por el Director 

Ejecutivo para la Cuarta Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 28 de junio de 2022 y 

puesto en conocimiento del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control 

de Transporte Terrestres Transito y Seguridad Vial;  

 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, al tenor del numeral 26) del artículo 20 de 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Delegar al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la facultad para autorizar el funcionamiento de 

escuelas de formación, capacitación y entrenamiento de los aspirantes a conductores 

profesionales y no profesionales de conformidad a lo establecido en el artículo 188 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Artículo 2.- Delegar al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la facultad para conocer y aprobar la 

Resolución de Pre-aprobación del anteproyecto de escuelas de conducción no profesionales, 

para creación de una nueva escuela, establecimiento adicional o ampliación de servicio de 

capacitación para otros tipos de licencias de escuelas de conducción no profesionales, de 

conformidad a lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Resolución Nro. 005-DIR-2022-ANT 

de 17 de febrero de 2022. 

 

Artículo 3.- Revocar la Resolución Nro. 074-DIR-2020-ANT de 28 de septiembre de 2020. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA: El Directorio de la ANT podrá asumir directamente las atribuciones y facultades 

delegadas por motivos de oportunidad. 

 

SEGUNDA: Las decisiones adoptadas en virtud de la delegación deberán ajustarse a la 

Constitución de la República del Ecuador, leyes, reglamentos y demás normativa aplicable a 

cada una de las facultades delegadas; sus efectos se entenderán de acuerdo a lo establecido en el 

artrículo 71 de Código Orgánico Administrativo. 

 

 

DISPOSICIONES FINALES: 

 

PRIMERA: Encárguese a la Dirección de Secretaría General, para que notifique con el 

contenido de la presente Resolución a todas las unidades de la Institución y a las Direcciones 

Provinciales de la ANT, así como proceda con su publicación en el Registro Oficial; y, a la 

Dirección de Comunicación Social la publicación a través de los medios de difusión 

institucional. 

 

SEGUNDA: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 



 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 28 de junio de 2022, en la Sala 

de Sesiones de la ANT, en su Cuarta Sesión Extraordinaria de Directorio. 

 

 

 

 

 

Mgs. Juan Pablo Hidalgo Cobeña 

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA ANT 

 

 

 

 

 

Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra 

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ANT 

SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA ANT 

 

 

LO CERTIFICO: 
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