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AGENCIA NACTONAL DE REGULACI6N Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL.- Distrito Metropolitano de Quito, 07 de julio de 2020, a las 14H00.- VISTOS.Tlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo, en mi calidad de Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de

Trdnsito, de conformidad con la Resoluci6n No.029-DlR-2020 de 2L de febrero de 2020 en
relaci6n a la disposici6n emitida mediante Memorando Nro. ANT-ANT-2020-0182 de 22 de
mayo de 202O, avoco conocimiento del Memorando Nro. ANT-DRTTTSV-2020-0342-M de 23
de junio de 2020 suscrito por la Dra. Sandra Ron, Directora de Regulaci6n del Transporte
Terrestre, Trdnsito y Seguridad Vial en el mismo que manifiesta: "(...) sirvase a encontrar
adjunto el lnforme T6cnico No. DRTTTSV-2020-CACR-003, de 22 de junio de 2020, inherente al
Control de producto Homologodo de los vehiculos MARCA: SINOTRUK, MODELO 1:
224256V324HC78, VERSTON 1-: C7H Y MODELO 2: 224257V324HC78, VERSTON 2: T7H, T\PO:
TRACTO CAMION, SUBCATEGOR|A: N3, PERTENECIENTES A LA EMPRESA CORPORACION
AUTOMOTRIZ 5.A." Del lnforme Tdcnico Nro. DRTTTSV-2020-CACR-003, de 22 de junio de 2020
suscrito por el lng. Christion Andrds Canchig Romero Anolisto de lo Direccion de Regulaci6n de
TTTSV se sefiola lo siguiente: "L.- Antecedentes: Medionte ingreso No. ANT-DSG-2079-25387
de 2L de ogosto de 2019, lo empreso: CORPORACION AUTOMOTRIZ S.A. present6 lo
documentociin poro lo homologoci6n del vehiculo morco: SINOTRUK, MODELO:
224256V324HC78, versi6n: C7H, procedencia. CHINA, tipo TRACTO CAMION, subcotegorlo: N3,
servicio de transporte: PARTICULAR y comercial: CARGA PESADA.
En la documentaci6n entregodo consto el Certificodo de Evoluoci6n de lo conformidad No. Cl034-2019-0762 de 27 de junio de 201-9, medionte elcuol elOrganismo de lnspecci1n acreditado
por el Servicio de Acreditacion Ecuatoriono (SAE) denominodo Centro de lnformoci6n
lnternocionol Empresariol Sostenible CIIESOST 5.A., estoblece el cumplimiento del Reglamento
RTE INEN 034 "Elementos minimos de Seguridod en Vehiculos Automotores" del vehiculo
correspondiente.
lJno vez reolizodo lo evoluoci6n documental ocorde o la resolucion de homologoci6n vigente y
que ho cumplido con lo mismo, medionte informe tdcnico con c6digo No. DRTTTSV-HV-EEGE2019-114 de 15 de octubre de 2019, suscrito por la lng. Eriko Estefanio Guerrero Espin de lo
Direcci1n de Reguloci6n y por el lng. Alexis Ortiz Ayola en colidod de director de Regulocion,
recomiendan continuor con el proceso de homologoci6n por lo que se otorg1 el Certificodo
1nico de homologoci1n vehicular Nro. ANT-DRTTTSV-2079-CUHV-1076 de 15 de octubre de
2079.

Mediante ingreso No. ANT-DSG-2019-25382 de
COR\ORACION AUTOMOTRIZ 5.A., presento

2L de ogosto de

201-9,

lo

empresd

la documentacion paro la homologacion

del

vehiculo morco SINOTRUK, MODELO: ZZ4257Vj24HC7B, versi6n: T7H, procedencio: CHINA, tipo
TRACTO CAM\ON, subcotegorio: N3, servicio de tronsporte: PARTICULAR y comerciol: CARGA
PESADA.

En lo documentoci6n entregodo consto el Certificodo de Evoluocion de lo conformidod No. ClOj4-207g-0165, de 01 de julio de 2019, medionte elcuolelOrgonismo de lnspeccion acreditodo

(SAE) denominodo Centro de lnformoci6n
lnternocionol Empresoriot Sostenibte CtIESOST 5.A., estoblece el cumplimiento del Reglomento
RTE INEN 034 "Elementos minimos de Seguridod en Vehiculos Automotores" del vehiculo

por el Servicio de Acreditocion Ecuotoriono
correspondiente.

y
lJno vez reolizodo la evaluoci6n documentol ocorde a lo resoluci6n de homologoci6n vigente
DRTTTSV-HV-EEGENo.
que ho cumplido con lo mismo, mediante informe ticnico con c6digo
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2019-713 de 15 de octubre de 2019, susuito por lo lng. Eriko Estefania Guerrero Espin de lo
Direcci6n de Regulaci6n y por el lng. Alexis Ortiz Ayola en colidad de director de Regulociin,
recomiendon continuar con el proceso de homologocion por lo que se otorg6 el Certificodo

lnico de homologoci6n vehiculor

Nro. ANT-DRTTTSV-2019-CUHV-1077 de L5 de octubre de

2079.',
3. Andlisis (...) El objeto del reglomento de homologoci1n es gorantizor un servicio de colidod e
integridod de los usuorios y operodores o trovds de lo verificoci6n documentol de los requisitos
disposiciones administrativos y procedimientos aplicobles poro lo obtenci6n del certificodo
inico de homologocion de vehiculos automotores seon importodos o de fabricoci6n nocionol
permitiendo estoblecer un estdndor de servicio a nivel nocionol.
El orticulo 2 de lo Resolucion No. 097-D|R-2016-ANT referido, estoblece el dmbito de oplicocion
del Reglomento Generol de Homologaci6n Vehiculor, el cual determino el tipo de solicitonte
que puede requerir el proceso de homologoci6n, especificando que seon los personas noturoles
o juridicas que poseon representoci6n o outorizoci6n de morco de los vehiculos en el Ecuador,
proporcionondo una estructuro legal y econdmico ol procedimiento tdcnico de homologocion,
cumpliendo lo determinado en el ortfculo 720 del Reglomento o lo Ley de Tronsporte Trdnsito y
Seguridad Viol."

"(...) Con relocion ol proceso de Evaluocion de lo Conformidad, es realizodo bojo los
procedimientos de los orgonismos ocreditodos por el Servicio de Acreditocion Ecuotoriano
(SAE), dichos procedimientos von alineodos o los requisitos contemplodos en los normos
reglomentos expedidas por el Servicio Ecuotoriono de Normalizocion (INEN), en tol contexto, el
Centro de Tronsferencio Tecnologica paro lo Copocitoci6n e lnvestigocion en Control de
Emisiones Vehiculores - CCICEV es un Orgonismo de inspeccion ocreditodo por el SAE con
acreditocion No. SAE Ol 18-005 emitido por elServicio de Acreditacihn Ecuotoriono-SAE el 17 de
abril de 2078, poro la evoluoci6n de los Reglomentos Tdcnicos Ecuatorionos RIE /NEN 034, RTE
INEN 038, RTE INEN 041, RTE INEN 043, RTE INEN 048, RTE INEN 7i6, los normas NTE INEN
1755, NTE INEN 2902 Y NTE INEN 2664 ( Ver olcance de ocreditoci1n en www.cricev.com)
En tol contexto

segin los competencios tecnicas en el morgende lo ocreditaci6n que dispone el
segin lo

CCICEV, lo Agencia Nocionol de Trdnsito realiza el control de productos homologados

estoblecido enel orticulo 38 de lo Resolucion No. 097-D|R-2016-ANT referido y en numeral 8 det
Reglamento Ticnico Ecuotoriono RTE INEN 0i4 vigente, en el cuol verifico si los productos
homologodos o comerciolizar montienen los condiciones de homologocion declorodo por el
representonte legol de la morco dentro del proceso de homologacion solicitodo y
posteriormente otorgado medionte Certificodos de Homologacion Nro. ANT-DRTTTSV-2019CUHV-7076 y No. ANT-DRTTTSV-2}79-CUHV-1077 pertenecientes o lo empreso CORPORACTON
AUTOMOTRIZ S.A.

En tol sentido, el 02 de junio de 2020 el Tnlgo. Juan Pozos Carrillo, Director Ejecutivo de lo
Agencio Nocional de Trdnsito en compafis del Abg.lsroel Preciado Pordo-Director de Asesoria
Juridico de lo Agencio Nocional de Transito, el lng. Christion Andres Canchig Romero- Anolisto
de lo Direccion de Reguloci6n de lo Agencio Nacionol de Trdnsito, et lng Cristion Ronoldo Ainglo
Silvo- Responsoble Ticnico de Vehiculos lmportodos del Centro de Tronsferencio Tecnologico
poro la Copocitoci6n e lnvestigacion en Control de Emisiones Vehiculores - CCTCEV y el lng.
Poblo Andres Viteri Erozo- lnspector 2 de vehiculos importodos det Centro de Tronsferencio
Tecnologico paro lo Copocitacion e lnvestigocion en Control de Emisiones Vehiculores CCtCEV,
reolizaron lo inspeccion de control de producto homologodo de los vehiculos homologodos
mediante Certificados de Homologoci'n Nro. ANT-DRTTTSV-2079-CUHV-1076 y No. ANT-
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DRTTTSV-2019-CUHV-1077 en el empresa CORPORACION AUTORMOTRIZ S.A. (CORASA)
ubicoda en lo Av. Martho Bucorom y Av. Del Bombero de la ciudad de Guayaquil (Ver Anexo 7)
En lo inspeccion el CCICEV reolizd o evaluoci6n de lo conformidod segdn el Reglomento Tdcnico

Ecuotoriono RTE INEN 034 (4R) "Elementos Minimos de Seguridod en Vehiculos Automotores"

de los requisitos de ocuerdo ol tipo de vehiculo los cuales se detollon: Dispositivos

de

olumbrodo y de seffolizocion luminoso y de visibiidod, Apoyocobezos, condiciones ergon1micos
(Asientos), Anclojes de cinturones de seguridad (lSOFlX), frenos, neumdticos, suspensi6n,

Direcci6n, corrocerio, ventilocion, vidrios, cinturones de seguridod, parochoques frontol y
posterior, toc6grofo.
remitio a lo Agencio Nocionol de Trdnsito, los lnformes de Evoluoci1n
de Conformidod de Vehiculos Automotores Nro. CCICEV-02-00-04-2020-034-ANT-07 de 04 de
junio de 2020 y No. CCICEV-02-00-04-2020-034-ANT-02 de 04 de junio de 2020, anexos ol
Oficio Nro. EPN-CCICEV-2020-0297-O de 07 de junio de 2020, signado con ingreso No. ANTDSG-2020-9620 de 12 de junio de 2020, que contienen el resultodo de lo inspeccion de controlo
producto homologodo, poro lo cual se reolizo la comparacipon entre los resultodos obtenidos
de la inspeccion realizado o los vehiculos por porte del CCICEV ye le expediente de
Posteriormente el

CCICEV

homologocion de los vehiculos correspondeintes (...)"

3.7.7. Verificocion y analisis de lo informaci6n del expediente de homologdcion con relacion
al inlorme ticnico det CCICEV con c6digo No. CCICEV-02-00-04-2020-034-ANT-02 de 04 de
junio de 2020.
'(...) En tol sentido, se evidencio que lo informoci6n declaroda correspondiente a los frenos
delontanterios y Sistemos adicionoles de frenado es diferente.
Con relocion o lo No Conformidad correspondiente olToc1grofo, el CCICEV indico que: "(...) En

el momento de lo inspecci1n se verifico que el vehiculo no posee toc6grofo."

emborgo se verifica lo ficha de homologocion con elformoto que se encontrobo piblicado
en ese entonces en la pdgina web de la ANT, con codigo DRTTTSV-FHV-009, en el cual en su
numeral 4.18. OTROS, consto TACOGRAFO (Si Aplica) Sl"
Sin

En tot sentido, se evidencio que lo informoci6n declaroda correspondiente al Tac6grafo indicd
que, si posee pero en lo inspecci6n el vehiculo no dispone del mismo.
andtisis de lo informacion del expediente de homologaci6n con relaci6n al
informe tflcnico det CCICEV con c6digo No. CCTCEV-02-N-04-2020-034-ANT-07 de 04 de iunio

3.t.2 Verilicaci6n y
de 2020.
(...) Con reloci6n

a las NO conformidodes respecto o

Frenos, eICCICEV indico que:

En tal sentido, se evidencio que lo inlormoci6n declarada correspondiente
delanteros y Sistemas odicionoles de frenado es diferente'

o

los frenos
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Con relocion o los No conformidades respecto o Neumdticos,el CCICEV indica que:

(...) En tol sentido, se evidencia que la informoci6n declorada correspondiente
neumaticos delanteros y posteriores es dilerente.

a

los

Con relocion o lo No Conformidad correspondiente alTacdgrafo el CCICEV indico que:

emborgo, se verifico lo ficho de homologocion con elformato que se encontrobo publicodo
en ese entonces en lo pdgino web de lo ANT con codigo DRTTTSV-FHV-009, en el cuol en su
Sin

numerol 4.78 OTROS, consto: TACOGRAFO (Si aplica)
En tol sentido se evidencio que lo inlormacidn declarada correspondiente alTacdgrafo indico

que, si posee, pero en lo inspecci6n el vehiculo no dispone del mismo.
Con reloci6n o la No Conformidod NCl de los dos vehiculos evaluados, el CCICEV indico: " En el

momento de lo lnspecci6n ol no poseer documentocion correspondeinte poro evoluar el item
de iluminaci6n. se verifico fisicomente que el vehiculo no posee dispositivos cotodiootricos
delonteros seortn NTE INEN 7755 pto.5.6.3", en tol sentido, no se puede determinor
incumplimentos del RTE INEN 0j4 vigente de ese requisito, debido o gue no se dispone de la
documentocion tdcnico que avole el cumplimiento de ese requisito ya que fue evoluodo
documentadamente pr el Organismos de lnspeccion Acreditado denominodo Centro de
lnformacion internacional empresorial sostenibte CTESOST SA., el cuol pudo determinor el
cumpliiento bojo los esquemos normotivos estoblecidos en el numeralT.T literotc det RTE |NEN
0j4 por lo tanto se debe solicitor lo documentoocion inherente ol requisito paro determinar si
cumple con elmismo.

importante indicar que la documentocidn tencio emitido por los Orgonimso de lnspecci+on
segin los Reglomentos y/o Normos Tdcnicos lNEn, solicitados en el proceso de homologocion
son de corater importonte, yo que permiten determinar que un vehiculo cumple con los
requerimientos tdcnicos estoblecblecidos por el Ecuador poro que un vehiculo puedo circulor
por lo vios del pois gorontizondo seguridod comodidod o los cocupdntes y transeuntes oscorde
a lo Ley delSistema Ecuatoriano de lo Calidod.
Es

En tol virtud, uno vez que se efectuo lo revision

o

los informes tdcnicos de evoluocion de lo

conformidod seg1n RTE INEN 034 vigente, de los requisitos tdcnicos de los vehiculos
homologodos, se determino que los vehiculos detallodos en los toblos 1 y 3 del presente
informe NO MANTIENEN los condiciones del producto homologodo, todo vez que de ha
revisodo el expediente de homologocion y existen diferencias entre lo declorodo en el proceso
de homologaci6n y los resultodos de lo inspecci6n de control de producto homologodo cuyo
detolle se encuentro en los toblos 2 y 4, cabe mencionor que el requisito correspondiente o
dispositivos de iluminoci6n RTE INEN 034 (4R) 4.1.1, debe ser verificado documentolmente con
lo informocidn que posee el Centro de lnlormaci6n lnternacionol Empresoriol Sostenible
CIIESOST S.A.; sin emborgo, los demds No Conformidades se montienen; por lo tonto, se
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evidencio que los vehiculos exhibidos para su comerciolizoci6n tiene diferencios con reloci6n ol
producto homologado.

4.-

:

(...) Lo verificocion tdcnico se reolizo medionte un procedimiento de
trozabilidod documentol, el cuol volida especificociones ticnicos y lo descripcion de codo uno
de los digitos del VIN de los modelos o homologor, entre los dotos declorodos por el
importador, los datos emitidos por el fobriconte y los dotos descritos en los informes pora lo
emision de los certificodos de conformidod expedidos por un organismo de inspeccion
Conclusiones

acreditodo en el pois.
(...) Los vehiculos evoluodos identificodos en lo toblo 1 y 3 correspondientes o los Certificodos

de Homologaci6n No. ANT-DRTTTSV-2019-CUHV-7076 y No. ANT-DRTTTSV-2079-CUHV-1077
de L5 de octubre de 2019, NO CUMPLEN el stotus de homologacion yo que difieren sus
corocteristicos tdcnico con su homologocion otorgoda.

El presente informe no determino cumplimento o no de un Reglomento Tdcnico sino que
estoblece los resultodos de lo comporoci6n entre lo informocion que consta en elexpediente de
homologacidn entregoda por el solicitante y el informe tdcnico de lo inspecci6n de control
remitido por el orgonismo acreditodo CCICEV el cual posee competencio tecnico segin el RTE
tNEN 0g4 vigente."

Recomendociones: '(...) Reolizar controles olos productos homologodos y d los
establecimientos que comerciolizon vehiculos, brindon servicion post vento y mantenimineto
con e fin de detrminor si cumplen con lo declorado dentro del proceso de homologocion
vehiculor.Continuor con el proceso estoblecido en elCopitulo Ddcimo Segundo de lo Resoluci6n
No. 097-DtR-2076-ANT olineodo o lo determinodo en lo Ley y el Reglamento de Tronsporte
Terrestre, Trdnsito y Seguridod Viol, lo Ley del Sistemo Ecuotoriono de Colidod y demos

5.-

normotivo legol vigente. (...)
Se odjunto odemds

ol Memorondo Nro. ANT-DRTTTSV-2020-0342-M

de 23 de Junio de 2020 a)

Oficio Nro. EPN-CCICEV-2020-0291-O de 07 de junio de 2020 suscrito por el lng. Eugenio Fabitn
Espinozo Luno, DTRECTOR EJECUTIVO DEL CCICEV b) lnforme Nro. CCICEV-02-00-04-2020-034ANT-0L suscritos por el tng. Cristion Ainglo, Responsable Tdcnico de Vehiculos lmportodos e
lng. Pobto Viteri lnspector 2 c) lnforme Nro. CCICEV-02-00-04-2020-034-ANT-02 suscritos por
el tng. Cristian Ainglo, Responsoble Tdcnico de Vehiculos lmportodos e lng. Poblo Viteri
lnspector 2. El trdmite a darse es el PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO estipulado en el Art.
183 y siguientes del C6digo 0196nico Administrativo COA en concordancia con lo establecido
en el articulo 40 de la Resoluci6n 097-D|R-2015-ANT; asigndndose a este expediente el Nro.

lo principal, se realiza las siguientes

consideraciones: PRIMERO.Competencia.- Conforme el articulo 65 del COA es el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional
de Trdnsito, es competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo
en concordancia con el articulo 38 de la Resoluci6n Nro. 097-D|R-2016-ANT, asi como el
articulo 132 C6digo Orgdnico Administrativo que faculta a la administraci6n la autotutela de la

008-2020-CB-AZ.-

En
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legalidad de los actos emitidos por la administraci6n. SEGUNDO. -Del Memorando Nro. ANTDRTTTSV-2O20-0342-M de 23 de junio de 2020 suscrito por la Dra. Sandra Ron Directora de
Regulaci6n de la ANT se pone en conocimiento el lnforme T6cnico No. DRTTTSV-2020-CACR003, de 22 de junio de 2020, inherente al Control de producto Homologado de los vehiculos
MARCA: SINOTRUK, MODELO 1: 224256V324HC1B, VERSION 1: C7H Y MODELO 2:

224257V324HC18, VERSION 2: T7H, TIPO: TRACTO CAMION, SUBCATEGORfA: N3
PERTENECIENTES A LA EMPRESA CORPORACION AUTOMOTRIZ S.A. de dicho informe se
concluye (...)La verificacion tdcnico se realizo mediante un procedimiento de trozabilidod
documentol, el cuol volido especificociones ticnicos y lo descripci6n de codo uno de los digitos
del VIN de los modelos o homologar, entre los datos declarados por el importodor, los dotos
emitidos por el fobriconte y los dotos descritos en los informes poro la emision de los
certificodos de conformidod expedidos por un orgonismo de inspecci6n ocreditodo en el pois.
(...) Los vehiculos evoluodos identificodos en lo tobla 1. y 3 correspondientes o los Certificados

de Homologoci6n No. ANT-DRTTTSV-2019-CUHV-7075 y No. ANT-DRTTTSV-2019-CUHV-1077
de 1.5 de octubre de 2019, NO CUMPLEN el stotus de homologocion yo que difieren sus
coracteristicos tdcnica con su homologacion otorgoda (...)";TERCERO.-En concordancia con el
Titulo Ill Procedimiento Administrativo del C6digo Orgdnico Administrativo y al ser competente
el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de T16nsito, conforme el articulo 65 del COA, se
dispone el inicio del presente procedimiento administrativo en contra de la EMPRESA
CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA imputdndoles las causales contempladas
en el articulo 39 de la Resoluci6n Nro. 097-DIR-2016-ANT que sefialan: "7.- El incumplimiento
de los pordmetros tdcnicos o legoles de los requisitos presentados dentro del proceso de
homologocidn. 2.- Comerciolizaci6n de productos diferentes ol producto homologodo. 3.Cuondo lo oplicaci6n difiera de las condiciones con los gue se otorg6 el Certificado lnico de
Homologoci6n y 6.- Cuando se tenga conocimiento que un producto homologodo por lo ANT
fue susceptible de combios, modificociones que se evidencien de los corocteristicas tdcnicos con
los cuoles alconz6 es estotus de homologado." CUARTO.-Dispongo notificar a la Empresa
CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA para que en el t6rmino de siete (7) dias
hdbiles contados a partir de la notificaci6n, haga uso de su derecho de defensa, responda por
escrito y solicite o anuncien las pruebas de descargo que considere pertinentes, conforme a lo
que dispone el artfculo 194 del C6digo Orgdnico Administrativo, asi como legitimar su
personeria debidamente notariada y sefiale casillero judicial para futuras notificaciones en la
ciudad de Quito y/o correo electr6nico del profesional en derecho que designe para su
patrocinio . QUINTO.- Se dispone se agreguen al expediente los siguientes documentos: a)
Memorando Nro. ANT-ANT-2020-01.82 de 22 de mayo de 2020, b) Copia del lnforme Nro.
DRTTTSV-EEGE-2019-113 de L5 octubre de 2019, c) Copia del certificado tinico de
Homologaci6n vehicular C6digo ANT-DRTTTSV-2019-CUHY-7O77; d) Copia del lnforme Nro.

de 15 octubre de 2019, e)

Copia del certificado fnico de
Homologaci6n vehicular C6digo ANT-DRTTTSV-2019-CUHV-1076 f) Oficio Nro. ANT-DRTTTSV2OL9-2621-O de 16 de Octubre de 2019 g) Oficio Nro. EPN-CCICEV-2020-0291-O de 07 de
iunio de 2020, g) lnforme Nro. CCICEV-02-00-04-2020-034-ANT-07 h) lnforme Nro. CCTCEVDRTTTSV-EEGE-2019-114
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02-00-04-2020-034-ANT-02 i) lnforme Tdcnico Nro. DRTTTSV-2020-CACR-003, de 22 de junio de
2020; j) Memorondo Nro. ANT-DRTTTSV-2020-0342-M. SEXTO.- En virtud de lo disposici6n
contenida en e! Memorando Nro. ANT-ANT-2020-0182 de 22 de mayo de 2O2O y ante la
verificaci6n t6cnica de las condiciones de los productos homologados conforme los certificados

Nro. ANT-DRTTTSV-2019-CUHV-1076 y Nro. ANT-DRTTTSV-2O19-CUHV-7077, al ser
responsabilidad de la Agencia Nacional de Trdnsito el garantizar la seguridad vial de los
usuarios del transporte terrestre y garantizar que los productos que estd siendo
comercializados por la CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA, se encuentren
enmarcados en las normas t6cnicas que le permitieron alcanzar la homologaci6n de los
vehiculos modelos marca: SINOTRUCK, MODELO 7: ZZ4256Y324HCLB, VERSION 1: C7H, y
MODELO 2: 224257Y324HC18, VERSION 2:T7H, TIPO: TRACTO CAMION, SUBCATEGORIA : N3,
con base a lo establecido en el articulo 41 de la Resoluci6n Nro. 097-D|R-ANT-2016 se adopta
como medida provisional LA SUSPENSION TEMPORAL de los certificados de homologaci6n con
identificados con los siguientes c6digos: ANT-DRTTTSV-2019-CUHV-1075 y Nro. ANTDRTTTSV-2O19-CUHV-1077, a partir de la notificaci6n con la presente providencia hasta la
emisi6n de la resoluci6n del presente procedimiento, para lo cual se dispone que una vez
cumplida con la notificaci6n a la empresa CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA
se publique la medida provisionaladoptada en los medios de difusi6n institucional.- SEPflMO.Se nombra al Abg. Carlos Burgos, como Secretario A6-11oc del presente procedimiento, quien
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