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AUTORIZACIÓN DE SUCURSAL PARA LA ESCUELA DE CAP
CONDUCTORES PROFESIONALES LOS ANDES INSTITUTO TE

PARALICENCIA TIPO C Y BEFORMA A LA RESOLUCIÓN DE PR
DE SUCURSAL

EL DIRECTOHIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTORL
DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGUBIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, la Constituc¡ón de la República del Ecuador en su artículo 266 dispone: "Las
¡n§¡tuciones del Estado, sus organismos, dependencias las servidoras y serv¡dores
públicos y las personas que actúen en v¡rlud de una potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y
la ley";

Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el artículo
16 determina que la Agenc¡a Nac¡onal de Begulación y Control del Transporte
Terreslre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación,
planlicación y control del transporte terreslre, tránsito y seguridad v¡al en el tenitorio
nac¡onal, en el ámbito de sus competenc¡as, con sujec¡ón a las políticas emanadas del
Ministerio del Sectori

Que, la Ley lbídem, reformada, en su artículo 188 establece que, la formación,
capacitación y enlrenam¡ento de los aspirantes a conductores profesionales estará a
cargo de las Escuelas de Conducción Profesional, S¡nd¡catos de Conductores
Profesionales, lnstitutos Técnicos de Educación Superior, Universidades y Escuelas
Politécnicas autorizados por el Directorio de la Agenc¡a Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; la formación, capacitac¡ón
y entrenamiento de los asp¡rantes a conductores no profesionales estará a cargo del
Servic¡o Ecuatoriano de Capac¡tac¡ón Profesional (SECAP) y las escuelas
debidamente autor¡zadas por el Directorio de la Agencia Nac¡onal de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, este m¡smo artículo además indica que todas las escuelas serán supervisadas
por el Direclor Eiecut¡vo de la Agencia Nac¡onal de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial, en forma d¡recta o a través de las
unidades admin¡strativas provinciales. Las escuelas de conductores profesionales y no
profesionales, para su f uncionam¡ento, deberán observar y cumplir con los requisitos
que para el ef eclo se esablezcan en el reglamento específ ico;

Que, el artículo 96 Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva d¡spone que baio ningún concepto los administrados podrán ser perjudicados
por los errores u omisiones comelidos por los organismos y entidades sometidos a
esle estatuto en los respectivos proced¡mlentos adminislrativos, especialmenle cuando
dichos errores u omisiones se refieren a trám¡tes, autorizaciones o ¡nformes
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u organismos conocían o debían conocer, que debían ser solicitados

Disposición General Segunda del Reglamento de Escuelas de Capacitación
Conductores Profesionales y su reforma d¡sponen: " En caso de que las Escuelas

de Capacilación de Conductores Profes¡onales -ECCP- sol¡citen extens¡ones o
sucursales para los cursos de capacitación de conductores profesionales, su
autorizac¡ón deberá tramitarse como s¡ lratare de una nueva Escuela de Capacitación
de Conductores Profesionales ECCP, y en el caso de los lnstitutos de Educación
Superior, Un¡vers¡dades y Escuelas Pol¡técnicas además se deberá contar con la
Autorización del campus en donde luncionará la extensión del lugar solic¡tando
debidamente registro en la SENECYT";

Oue el artículo 6 de la norma ¡bídem dispone que la sol¡citud de creac¡ón de Escuelas
de Capacitac¡ón para Conductores Profesionales será dir¡g¡da al Director (a) de la
Agenc¡a Nacional de Tránsito, al que deberá adjuntar los requ¡s¡tos señalados en dicho
artículo y el estud¡o de factibilidad técn¡co económico que evidenc¡ará la sostenibilidad
del proyecto, de lo cual la ANT emitirá un informe de factibilidad, que de ser favorable,
concederá 180 días prorrogables a f¡n de que se realice la inversión en inf raestructura,
equ¡pam¡ento y vehículos;

Que, mediante Resoluc¡ón No. 005-DE-DESC-ANT-2013 de 19 de febrero de 2013, la
Agencia Nacional de Tránsito, previo el cumpl¡m¡ento del proceso establecido para el
electo, autorizó el func¡onamiento de la Escuela de Capacitación de Conductores
Profes¡onales del lnstituto Tecnológico Los Andes , con dom¡cil¡o en el cantón Santo
Dom¡ngo, provincia de Santo Dom¡ngo de los TsÍirchilas, en la Urbanización Coromoto,
calle Río Yamboya y Asunción, para capacitar y lormar a conductores en la licencia
t¡po C, con una flota vehicular de 7 vehículos;

Que med¡ante Resolución No. 010-DE-DESC-2014-ANT de 7 de marzo de 2014, la
Agenc¡a Nac¡onal de Tránsito, previo el cumpl¡m¡ento del proceso establec¡do para el
efecto, autor¡zó el camb¡o de domicilio de la Escuela de Conductores Profes¡onales del
lnstituto Los Andes a las ¡nstalac¡ones ubicadas en el colegio Part¡cular Lat¡no,
ub¡cado en la AV. De Los Tsách¡las y Río Bombo, Mz número 631 , lote número 29, del
cantón Santo Domingo, provinc¡a de Santo Dom¡ngo de los Tsách¡las;

Que, el representante legal de la Escuela Los Andes lnst¡trlto Tecnológico, presentó en
la Agenc¡a Nacional de Tráns¡to, el proyecto de factibil¡dad de la creación de sucursal
en la ciudad de Quito, mediante petición ingresada con el número de control ¡ntemo
ANT-AC-2016-37953 de 13 de diciembre de 2016, con lnforme Tipo No. 004-CLSP-
DTHA-ANT-2o17 de 12 de enero de 2017,|a D¡rección de Títulos Habilitantes emite el
estud¡o de factibilidad favorable para la creación de la sucursal en la ciudad de Quito
de la Escuela de Capacitación Los Andes lnstituto Tecnológico y lo remite a la
Dirección de Asesoría Jurídica a lravés de Memorando No. ANT-DTHA-2o17-0136
para la elaboración de la respectiva resolución;

Que, el D¡reclorio de la ANT ampl¡ó Ia delegación emitida al D¡rector Eiecutivo
constante en la Resolución No. 011-D|R-20.I5-ANT al serv¡dor que el Director 

^Eiecutivo delegue, para lo cual, el Director Eiecutúo delegó al Coord¡nador General de- I I"" "'- ",Y{l
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Gest¡ón y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Vial,
autorización de funcionamiento de escuelas de capac¡tación de
profesionales;

Que, mediante Resolución No. 027-PRE-APROEC-CGGCTTTSV-ANT-2017
enero de 2017, el Coord¡nador General de Gestión y Control de Transporle Terrestre,
Tráns¡to y Seguridad, en uso de las facultades delegadas emite la resoluc¡ón de pre
aprobación para le Escuela de Capacitación de Conductores Profes¡onales Los Andes
lnst¡tuto Tecnológico;

Que, la Dirección Provincial de Pichincha de la Agenc¡a Nacional de Tránsito, una vez
que ha real¡zado la v¡s¡ta técnica emitió el ¡nforme No. 058- DPP-ANT-2o17-EC de 19
de junio de 2017, concluye realizada la inspección f ísica y documental de la Escuela
Los Andes se pudo constalar y validar que la misma cumple con los requisitos
establec¡dos en el Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores
Profesionales, recomendando que se continúe con el anál¡sis por parte de las
Direcciones de Títulos Habilitantes y Asesoría Jurídica con el propósito de determ¡nar
la factib¡lidad para la obtención de la autorización de funcionamiento para la Escuela
Los Andes lnstituto Tecnológico para capacitación en licencia tipo C Pichincha;

Que, con memorando Nro. ANT-DTHA-2017-2585 de 29 de .lun¡o de ZA17 , el Director
de Títulos Hab¡litantes Encargado, remite al D¡rector de Asesoría Jurídica el lnf orme
No. o58-DPP-ANT-2O17-EC y expediente para la autorizac¡ón de f uncionamiento de la
Escuela de Conductores Profesionales del lnstituto Los Andes tipo C en la ciudad de
Quito; y, con Memorando No. ANT- DT HA -2017 -U92, de 21 de agosto de 20.17, como
alcance al memorando anterior, comunica que revisado y validado el informe 058-
DPP-ANT-2o17-EC se puede verificar que la Escuela Los Andes lnstituto Tecnológ¡co
cumple los requ¡s¡tos del Reglamento de Escuelas Prof esionales y su reforma, para
func¡onamiento de Escuela de Capacitación de Conductores categoría C en la ciudad
de Quito;

Que, la Resoluc¡ón No. 027-PRE-APROEC-CGGCTTTSV-ANT-2017 & 24 de enero
de 2017, fue expedida con un eror, ya que se hace constar en la parte resolut¡va pre
aprobación para la Escuela Los Andes lnst¡tuto Tecnológico, sin aclarar que es una
pre aprobac¡ón para la sucursal de la escuela en la ciudad de Quito;

Que mediante lnforme Jurídico No. 139-DAJ-|E CCP-2O17 de 13 de octubre de 2017,
la Directora de Asesoría Juríd¡ca recom¡enda al señor Director Elecutivo que se ponga
en considerac¡ón del Direclorio de la ANT la reforma del acto adm¡nistrat¡vo constante
en la Resolución 027-PRE-APROEC-CGGCTTTSV-ANT-2017 de 24 de enero de
2017, aclarando que se trata de la pre aprobac¡ón de sucursal en la ciudad de euito,
ya que el proceso llevado a cabo y que consa en el exped¡ente, determ¡na que se lo
hizo al amparo de la normal¡va v¡genle para la pre aprobación de sucursal, y que
deb¡do a un lapsus calami, se obvio incluir el térm¡no sucursal en el te)rto resolutivo de
la misma;

Que, la Dirección Provincial de Pichincha, mediante lnlorme No. 1 13-Dpp-ANT-217-
EC de 11 de octubre ú 2017, comunica a la Dirección de Asesoría Jurídica que el
lnf orme 058-DPP-ANT-2017-EC especif ica que la escuela cumpl¡ó con lo establecido
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I del Reglamento de Escuelas de Capacitación de Conductores
aclarando que de acuerdo a la Dispos¡ción General Segunda de la

citada, el proceso de autorización de sucursal es el m¡smo que de una

Que, mediante Resolución No. 023-DlR-2017-ANT de 13 de abr¡l de2017, el Directorio
del Organismo retomó varias de las competenc¡as delegadas al Director Ejecut¡vo,
entre las que se encuentra la de autorizar la creación de funcionam¡ento de las
Escuelas no profes¡onales y profesionales tales como S¡nd¡catos de Conductores,
lnst¡tutos Técnicos de Educación Superior, Universidades y Escuelas Pol¡técnicas,
Federac¡ón Ecuator¡ana de Operadores Mec¿inicos de Equipo Caminero FEDESOMEC
y SECAP;

En uso de las atr¡buciones legales,

RESUELVE:

1. Reformar la Resolución No. 027-PRE-APROEC-CGGCTTTSV-ANT-2017 de 24
de enero de 2017, con lo s¡gu¡entes puntos: lncluir luego del cuarto considerando
lo sigu¡ente:

a) " Que la Disposición General Segunda del Reglamento de Escuelas de
Capacitación para Conductores Profesionales establece: " En caso de que
las Escuelas de Capacitación para Conductores Proles¡onales - ECCP-
soliciten extens¡ones o sucursales para los cursos de capacitación de
conductores profesionales su autorizac¡ón deberá tramitarse como si se
tratare de una nueva Escuela de Capacitac¡ón para Conductores
Profesionales ECCP, y en el caso de los lnstitutos de Educac¡ón Superior,
Univers¡dades y Escuelas politécn¡cas además se deberá contar con
autorización del campus en donde funcionará la extensión del lugar
sol¡citado debidamente registrado en el SENECYT".

b) ''Que, med¡ante Resolución No. 005-DE-DESC-ANT-2013 de 19 de febrero
de 2013, La Agencia Nac¡onal de tráns¡to autor¡zó el luncionamiento de la
Escuela de Capacitación de Conductores Profes¡onales del lnstituto
Tecnológico Los Andes, con dom¡c¡lio en la c¡udad de Santo Domingo,
provincia de Santo Domingo de los Ts¿íchilas.

c) En el numeral 1 de la parte resolutiva añad¡r las palabras ''de Sucursal" a
continuación de las palabras "pre-aprobación".

2. Autorizar el f uncionamiento de la SUCURSAL DE LA ESCUELA DE
CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES PROFESIONALES LOS ANDES
INSTITUTO TECNOLÓG|CO, en el cantón Quito, prov¡ncia de Pich¡ncha, para
brindar el servicio de capac¡tac¡ón para la obtención de la l¡cencia t¡po C de acuerdo
a lo que d¡spone el artículo 132 literal b numeral 3 del Reglamento de Aplicación a
la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al.

5. T¡po C: 3.1 Para vehículos de 4 ruedas o más diseñados
para transpofie comercial o del Estado con una capacidad,
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máxima de 26 asientos incluido el conductor de la unidad
los vehículos comprendidos en eltipo B.

3.2 Para vehículos de 4 ruedas o más diseñados para
transporte comercial o del Estado con una capacidad c
carga de hasta 3,5 toneladas.

LA SUCUTSAI dE IA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES
PROFESIONALES LOS ANDES INSTITUTO TECNOLÓGICO, en la provincia de
Pichincha, se regirá bajo los siguientes parámetros:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela de Capacitación de Conductores
Profesionales Los Andes lnstituto Tecnológico.
TIPO DE LICENCIA OUE VA A CAPACITAR: Licencia Tipo C
DOMICILIO SUCURSAL: Av. De la Prensa No.59-151 intersección Angel
Ludeña a dos cuadras delCentro Comercial El Condado.
TELÉFONO : 2532158 0960539657
RUC: 1 791 1 68232001

»

NÚMERO DE AULAS APROBADAS PARA TIPo C: diez
capacidad máxima para 30 alumnos en cada aula.
VEH¡CULOS AUTORIZADOS PARA CAPACITACIóN EN
LICENCIA C SUCURSAL QUITO:

(10) aulas con

EL T¡PO DE

S.[,6»

NO MARCA PLACA N" CHASIS MATRICULA
VIGENTE

PÓLIzA SPPAT
VIGENTE

SENALETICA
VEHICULOS

1 GBEAT WALL PCU3987 LGWEE2Ks3H
E607673 SI SI SI

SI

2 GREAT WALL PCU4204 LGWEE2Ks4H
E607679 S¡ SI SI SI

3 GREAT WALL PCU398f LGWEE2K5OH
E607680

SI S¡ SI SI

4 GREAT WALL PCU3976 LGWEE2KslH
E607672 SI S¡ SI S¡

5 GREAT WALL PCU3927 LGWEE2K5TH
E607675 SI SI SI SI

b HENAULT PBV534O 9FBLSRADBC
M045874 SI SI SI SI

7 RENAULT PBV5344
gFBLSRADBC

MO47247
SI SI SI SI

I GREAT WALL PCU4199 8L4CB3370GC
000081 SI S! SI SI

I KING LONG PCU4551 LA61AAA36H
8501707 SI SI SI SI

P< JL

' l,l,AUroRrzAcróN DE sucu,sAL 
'AFA 
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autor¡zado a Ia ESCUELA DE CAPACITACIóN DE CONDUCTORES
ESIONALES LOS ANDES INSTITUTO feCnOlÓOICO en razón de los
para la obtención de licenc¡as t¡po ''C', será el establecido por la ANT.

4. Es obligac¡ón de la ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES
PROFESIONALES LOS ANDES INSTITUTO reCruOlÓCtCO, cumplir con lo
establecido en el artículo 16 del Reglamento de Escuelas de Capacilac¡ón de
Conductores Profesionales que dispone : "La ANT previa solicitud de la de las
Escuelas de Capacitación para Conductores Profesionales- ECCP, autorizará
en un térm¡no no mayor a 30 días, el ¡nic¡o del período de matriculación e inicio
de clases, iornadas autor¡zadas, que serán máx¡mo de 3 entre diuma,
vespertina, noclurna y f¡n de semana, horarios de teoria práct¡ca, número de
alumnos autor¡zados a capac¡tar, tomando en considerac¡ón la capacidad en
infraestructura y disponib¡lidad de vehículos para la capacitac¡ón de alumnos; y,
demás determinaciones inherentes que Se consideren necesarias".

5. Prohíbase matricular alumnos después de haber inic¡ado el correspond¡ente
curso. En caso de incumplimiento de dicha prohibición, la ANT, previa
sustanc¡ac¡ón del procedimiento admin¡stratúo conespond¡ente, podrá
sancionar a las escuelas que no hubiesen acatado esta norma.

6. Es obligación de la ESCUELA DE CAPACITACIÓN OE CONDUCTORES
PROFESIONALES LOS ANDES INSTITUTO TECNOLÓGICO, pTev¡o
¡ncremento de aulas, incremento de vehículos y camb¡os de dom¡c¡lio, solicitar
autorización a la ANT antes de realiza¡ la adquisición, implementac¡ón y
compra de los mismos. La adquisición o inversión realizada sin la autor¡zac¡ón
respectiva no genera obl¡gac¡ón ni responsabilidad alguna para la ANT.

7. En caso de incurrir en el cometimiento una o var¡as laltas establecidas en el
Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conduclores Prolesionales, la
ESCUELA DE CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES LOS
ANDES INSTITUTO TECNOLóGICO se someterá al proceso establecido en el
referido reglamento, la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y
Seguridad Vial y su Reglamento de Apl¡cac¡ón.

8. LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES PROFESIONALES
LOS ANDES INSTITUTO TECNOLÓGICO queda sujeta a las normalivas que
emita la Agenc¡a Nac¡onal de Tránsilo, así como también a lo dispuesto por la
máx¡ma autoridad de la ANT. t
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9. Comunicar con la presente resolución a los interesados y a
competentes, para que actúen en consecuencia.

Dado y f irmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 17 días del mes de
noviembre de 20,17, en Ia Sala de Sesiones del Viceministro lnfraestructura de
Transporte, en su Novena Sesión Ordinaria de Directorio.

ffi*lu*;
lng. Álvaro Guzmán Jaramillo

SUBSECRETARIO DE TRANSPOHTE TEBRESTRES Y FERROVIAHIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGECIA L DE TRÁNSITO

TORIO

» %
anela Fq#;ffi

&:--.ti

Auro.rzAcróN DE sucu'sAL ,*^ * .r"rrff3E:T¿1|,|i":3tio#Éüí#Sroors p.oFEsroNALEs Los ANDEs rNsrruro
TEcNoLóctco PARALtcENcTA Trpo c y REFoRUA A LA BEsoLUctóN DE pREApRoBAcrót ór sucúñb-li

Av. Anton¡o losé de Sucre {Av. Occidental) yJ. Sánchez
PBX (s93) (2) 3828-890

Qu¡to- Ecuador
DERL¿ EM P

wrJd.¡ Ir:.qob. ec


