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RECTIFICACIÓN RESOLUCIÓN N'()24.DE.ANT.2(}I9 QUE CONTIENE..EL ALTA COMO AGENTES
crvrLEs DE TRÁNS|TO DEL il (SEGUNDO) CURSO DE FORMACTóN DE AGENTES C|V|LES DE
TRANSITO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO
DOMINGO"
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL
DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
CONSIDERANDO
Que,

el Artículo 227 de la Constituc¡ón de la República señala: "La adm¡n¡stración públ¡ca constituye un
servicio a la colectividad que se ríge por
principios de eficacia, eficiencia, cat¡dad, jeratquía,
desconcentración, descentralización, coordinación, pañ¡c¡pación, ptanificación, transparencia y

lu

evaluación':
Que,

el Código Orgánico Administrativo, en su Artículo 4 señala. "Principio de eficiencia. Las actuaciones
adm¡nistrat¡vas aplicarán las ned¡das que fac¡l¡ten el ejercicio de /os derechos de /as personas. Se
prohíben las dilac¡ones o retardos injustificados y la exigencia de rcquis¡tos puranente formales":

Que,

el cód¡go orgánico Administrativo, en su Articulo 22 señala: "principios de seguridad jurídica y
confianza legítima. Las admin¡straciones públícas actuarán bajo tos ctiterios de certeza y
previsibilídad. La actuación admínistrativa será respefuosa con las expectativas que nzonablemente
haya generado la propía administración públ¡ca en el pasado. La apt¡ce¡ón del principio de confianza

legít¡na no ¡mp¡de que las administraciones puedan canb¡ar, de forma notivada. la Dotít¡ca o el
crtterio que enplearán en el futuro. Los derechos de /as personas no se afectarán por errores u
omlslones de /os se¡vidores públicos

en los procedinientos administrativos, salvo que el error u

omisión haya sido inducido por culpa grave o dolo de la persona interesada,;
Que,

el código

orgánico Administrativo, en su Articulo 133 señala: Aclaraciones, rectiftcaciones y
subsanaciones. Los órganos adnin¡strativos no pueden variar las decisiones adoptadas en un acto
adm¡nistrativo despurás de expedido pero si aclarar atgún concepto dudoso u oscuro y rectificar o
subsanar los enores de copia, de referencia, de cátculos numéricos y, en general, los puramente
mateÍ¡ales o de hecho que aparezcan de nanif¡esto en el acto adm¡n¡strativo. Dentro de tos tres dias
siguientes al de la notificación del acto administrat¡vo, la persona interesada puede sotic¡tar, at órgano

y subsanaciones. El órgano conpetmte debe decidi lo
que coffesponde, en un tém¡no de tres días, As¡m¡smo, el órgano competente puede, de oficio,
realizar las aclaraciones, rect¡f¡caciones y subsanaclones en el plazo de fres dias subsrguienfes a /a
competente, las aclarac¡ones, rectificaciones

expedición de cualquier acto administrativo. La solicitud de actaración, rectificación o subsanación del
acto adninistrativo, no intenumpe la tram¡tación det procedim¡ento, n¡ los ptazos para ta interposición
de /os reculsos que procedan contra la resoluc¡ón de que se trate. No cabe recurso alguno contrc
el
acto de aclarac¡ón, rectificación o subsanación a que se refiere este aftícuto, sin peiu¡cio de tos

recursos gue procedan, en su caso, contra el acto administrativo. (concordancias: Estatuto del
Régimen Juridico Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE, arts. 98, ,170);
Que,

mediante Resoluc¡ón N" 024-DE-ANT-2019 de junio de 2019 se resuelve "Disponer et ALTA como
Agentes Civiles de Ttánsito para la gest¡on descentratizada de la Competencia de Tráns¡to, Transpofte

Dirección:.^.. Ai ir: .1 .t.-,-::;¡, S'.r:::. ,;.lr;:rrr

.,r

:,:, , c.

.

::i,,:,,

;1:.:

Código postal: .. i)r3:r

t"'ér::".-.':,.,

.,a,,,,:'::".:,

I1"

t

0n.,,,

-v'

Terrestre

y

Segurídad Vial del

ll (segundo) Curso de Forma,ion de Agentes Civiles de Tráns¡to para

el Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Doningo (...)';
Que,

'12 de
mediante Oficio N" EPMT-SD-GG-JVT-2019-573-OF de
iulio de 2019, el Gobiemo Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Santo Domingo a través de la Empresa Pública lVlunicipal de

Transporte, se solicita la rectificación de los nombres de los Agentes Civiles de Tránsito referidos en el
documento citado que fueron dados de Alta la Resolución N' 024-DE-ANT-2019 de 27 de junio de
2019.

ANT-CRTTTSV-DTC-20'19-0004 de fecha 16 de julio de 2019, la
Dirección de Transferencia de Competencias, recomienda la rectificación de la Resolución de la
Resolución N" 024-DE-ANT-2019 de 27 de junio de 2019.

No.

Que,

mediante Informe Técnico

Que,

en concordancia con lo determinado en el Articulo 227 de la ConstituciÓn de la Repúbl¡ca, en
aplicación de los principios de eficacia y eficiencia contenidos en el Código 0rgánico Administrativo, a
fin de no afeCtar los derechos de las personas por un erTor o lapsus calami en el proceso citado en

pánafos precedentes;
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,
RESUELVE:

Artículo 1.. Rectifcar la Resolución N" 024-DE-ANT-2019 suscrita el 27 de junio de 2019, mediante la
cual se resuelve 'Disponer el ALTA como Agentes Civiles de Tráns¡to para la gestiÓn descentralizada de
la Competencia de Tránsito, Transporte Tenxtre y Segurídad Víal del ll (segundo) Curso de Formacion
de Agentes Civítes de Tránsito para el Gobíeno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo
(...)'",

Donde dice:
NOMBRES

APELLIDOS

No.

N" CEDULA

17

2300463409

Inquilan Vallle¡o

Angel Medardo

59

2300582281

Pinto Crespo

Anderson Joel

67

2300457823

Ramon Bustos

Jaime Alexander

75

2300412489

Romero Villacis

Carlos Esttty

125

2350664666

Caicedo Corozo

Maico Eden

IJJ

2300475536

Basantes Madruñero

Oswaldo Efrain

No.

N'CEDULA

Debe decir:
NOMBRES

APELLIDOS

17

2300463409

lnquilan Valleio

Angel ¡.4edardo

59

2300582281

Pindo Crespo

Anderson Joel

67

2300457823

Ramos Bustos

Jaime Alexander

75

2300412489

Romero Villac¡s

Carlos Estty

125

2350664666

Caicedo Corozo

Maico Eder

133

2300475536

Basantes Madroñeto

Oswaldo Efrain
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Artículo 2.. En todo lo demás, se ratifca contenido de la Resolución citada en el artículo Drecedente.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Se dispone a la Dirección de Transferencias de Competenc¡as
lrgJilgqr

interesado.

lg,preq^e.Atg.

Resolución al
''1..

Segunda.. La presente resoluc¡ón entra en vigencia a partir de su

suscripcién. B 5 ¿ CC 2019

:

ff:"''.D
Mgs. Alvaro Nimlás

#FffiÍ

i}m6ni;'"db

DIRECTOR

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE

TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL
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