
APORTES CIUDADANOS "RENDICI6N DE CUENTAS 2019"

Nombre: Carina MLrrillo

Edad: 30G6nero: Femenino Auto identilicaci6n 6tnica: Mesti2a

correo €lectr6nlco:!!riq-!g!2lQX9!trai.l!9!oTel4rono celular:0998720683

P,ovlncl. de rcsldencla:Pichincha

Aporte Ciudadano:

"En lo ogencio del Recrco copockdt ol peBonol en otenci;n ol cliente y setyicio (los empleodos de

ventonillo, que reciben los documentos muy bueno otenci6n, son prooctivos; o difetencio delpersonol
que tomo el exomen y los que se encuentron dentro de olicinos), lo ernisidn lisico de los cddulos lue
desodenodo y 9enet6 inconvenientes o quienes ocudieron mds de uno vez potu el retirc. Se pod o
mejorot el proceso, y si ptesenton lollos como en este coso pot lo imptesoro se puedo gestionor de

fiejor lo no. Se comprcnde el ottoso, sin emboryo, con notilicor o los usuotios fechos porc el retio
se evitobo lo dglometucidn y fiejotubo ld colidod del setuicio" .

Compromiso/Plan de trabaio ANT:

Por medio de lo presente quiero informu que pot ptoblemos en lo tmpresorc de licencios de lo
Agencio El Recreo, no hemos podido entregot con normolidod los licencios de conducir, pot lo que

oportunomente se les ho inlormodo o los usuorios los fechos de entrego, pedtnos mil disculpos pot
los molestios ocosionodos o los ciudodonos, octuolmente yo se encuentrc funcionol Io imprcsotu y

estotuos entregondo los licencios el mismo dio que el usuotio reollzo su proceso-

Refeiente a lo copocitoci6n de los luncionorios, en el fies de alictembre estdn ptogrdnlddot los

cdpocitociones poro todo el personol de lo Direcci6n Provinciol de Pichncho, poniendo inJosis en lo
otenci'n ol usuoio,

NolIl.btet lng. Dody Zombrcno Ruiz

cattoi lele de Agencio El Recero

tGoio4 MooMr
Mle{$D ryrj
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Respuesta proceso de Rendición de Cuentas 2019 
1 mensaje

RC2019 ANT <rendiciondecuentas2019ant@gmail.com> 28 de octubre de 2020, 13:55
Para: carim_1812@hotmail.com

Estimada Ciudadana:

Reciba un cordial y ateno saludo de la Agencia Nacional de Tránsito, me permito por medio de la presente agradecer con
su gentil aporte recibido a través de nuestro formulario google creado para el proceso de Rendición de Cuentas 2019. 

Al respecto de su aporte, me permito por medio de la presente poner en su conocimiento el compromiso por parte de
nuestra Institución, específicamente del jefe de agencia "El Recreo". 

Agradecemos nuevamente su participación. 

Att:
Equipo de Rendición de Cuentas 2019
Agencia Nacional de Tránsito.. 
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Aporte ciudadano Rendición de cuentas 
1 mensaje

RC2019 ANT <rendiciondecuentas2019ant@gmail.com> 28 de octubre de 2020, 10:04
Para: elvismaldonado15@gmail.com

Estimado ciudadano:

Reciba un cordial saludo de la Agencia Nacional de Tránsito, esperando que se encuentre bien me permito remitir el
presente correo electrónico debido al aporte ciudadano recibido, mismo que se ha colado con la razón de "MULTAS"; sin
embargo su aporte no es completo debido a que el mismo no está descrito. 

He realizado una llamada telefónica al número que ha sido ingresado en nuestro portal, sin tener respuesta alguna. 

No obstante, me permito indicar que los entes de control a nivel nacional tales como: Policía Nacional de Tránsito,
Comisión de Tránsito del Ecuador y agentes metropolitanos de 11 cantones y 1 mancomunidad a nivel nacional y según
su jurisdicción, son quienes imponen las multas cuando se ha cometido una infracción de tránsito; y de esta manera, me
permito indicar que la Agencia Nacional de Tránsito no es la Institución competente. 

Agradezco su gentil aporte. 


