
RESOLUCTÓN No. 047-DE-ANT.2020

LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TMNSPORTE TERRESTRE.
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 16 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial, determina que

la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el
ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte tenestre, tránsito y seguridad vial
en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del
Ministerio del Sector;

Que, el artículo 188 la Ley lbídem, reformada, establece que la formación, capacitación y entrenam¡ento
de los aspirantes a conductores profesionales estará a cargo de las Escuelas de Conducción Profesional,
Sindicatos de Conductores Profesionales, lnstitutos Técnicos de Educación Superior, Universidades y

Escuelas Politécnicas autorizados por el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, TÉnsito y Seguridad Vial; la formación, capacitación y entrenamiento de los

aspirantes a conductores no profesionales estará a cargo del Servicio Ecuatoriano de Capacitación
Profesional (SECAP) y las escuelas debidamente autorizadas por el Directorio de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, este mismo articulo además indica que todas las escuelas serán supervrsadas por el Director

Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad
Vial, en forma directa o a través de las unidades administrativas provinciales. Las escuelas de
conductores profesionales y no profesionales, para su funcionamiento, deberán observar y cumplir con
los requisitos que para el efecto se establezcan en el reglamento especifico;

Que, con Resolución No. 131-DE-20'11-ANT de fecha 27 de septiembre de 2011, la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial emitió la "AUTORIZACION DE
CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFES/ONAIES TIPO C INSTITUTO SUPERiOR TECNOLOGICO
DE TRANSPORTE IIESUI. SANIO DOMINGO';

Que, con Resolución No. 046-DE-ANT-20'19 de fecha 07 de noviembre de 2019, la Agenc¡a Nac¡onal de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial resuelve: "Artículo 1.- En

cumpl¡miento de la sentencia d¡üada con fecha 26 de jun¡o de 2019, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso
con Sede en el Distrito Metropolitano de Quíto, prov¡ncia de Pich¡ncha, dentrc del Recui'so Sublefivo No.

17811-2013-14163, planteado por la Rectora del lnst¡tuto Super¡ot Tecnológico de Transpoñe - ITESUT,

autotizo la reapeñura de /as Escue/as de Capacitación de Conductores Profesionales del Inst¡tuto Superiol
Tecnológico de Transpofte ITESUT, en la ciudades de: Quito (1 principal en el sector Nofte y 1 sucursal en el
secfor SurJ; Sanfo Domingo (1 sucursal); Guayaqu¡l (1 sucursal); Loja (1 sucursal); y, Porfoviejo (1 sucursal).'',

Que, con oficio Nro. 00346-ITESUT-2020 de fecha 11 de septiembre de 2020, suscrito por la Rectora -
ITESUT l\¡laster Cecilia Aida Flores Méndez, presentado en la Dirección Provincial de Santo Domingo con

fecha 11 de septiembre de 2020, signado con número de trámite ANT-UASTD-2020-2829, la Escuela de

Capacitación de Conductores Profesionales del Instituto Superior Tecnológico de Transporte "ITESUT -
SANTo DoM|NGo", solicitó a la Dirección Provincial de Santo Domingo de la ANT, se realice una

inspección a las instalaciones de la mencionada escuela;

Que, con lVemorando Nro, ANT-UASTD-2020-0556 de fecha 24 de septiembre del 2020, suscrito por el

Director Provincial de Santo Domingo, se remitió a la Dirección de Títulos Habilitantes el Informe de

lnsoección Técnica No. 080-SV-Cl\4-DPSDT-O23-2019-ANT de fecha de aprobación 23 de seotiembre de

2020. referente a la insoección realizada a la ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCToRES
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PROFESIONALES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE TRANSPORTE "ITESUT - SANTO

D0[/lNG0', LICENCIA TlP0 -C", en el cual se ha llegado a las siguientes conclusiones y

rec0mendacr0nes:

"5. C0NCIUS'O^/ES

Una vez real¡zada la inspección documental y física de Ia Escuela de Capacitación de Conductores

Profes¡onales del lnst¡tuto Super¡or Tecnológico del Transpofte, se concluyendo lo sigu¡ente:

1. Con Resolución No. 131-DE-2011-ANT / 27-09-2011 emitida por la Agencia Nacional de Tránsib
se aúorizó el funcionaniento del lnstítuto Superior Tecnológico de Transpoñe /IESUI-Sanfo
Domingo, cantón Santo Domingo, prov¡ncia Santo Domingo de los Tsách¡las en Ia que consta lo
s¡guiente:

Dirección: Av. Cocaniguas y Padres Dominicos Edf. María Píedad Of. 204
Categoría de conductorcs a cepacitat: Tipo C

Vehículos autorizados: Tres (0 tres unídades

Donde no se establece el número de aulas.

2. Con Resolución No. 046-DE-ANT-2019 / 07-11-2019, la ANT autorizó la reapeftura de las
Escue/as de Capacitación de Conductores Profesionales de lnstituto Superior Tecnológico del
Transpofte en cinco ciudades, entre las cuales nnsta la ciudad de Santo Doningo (1 sucursal).

3. Con Ofício Nro. 00341-|TESUT-2020 / 02-09-2020 ingresado a la Dirección Provincial de Sanfo
Domingo de /os Isách,'iras con trámite Nro. ANT-UASTD-2020-2666 de 04 de septiembre de
2020, la Escuela de Capacítación de Conductores Profesíonales del lnstituto Superior
Tecnológico del Transpofte, solicitó la inspección previa al in¡c¡o de c/ases (Reapeñura) como
también para el cambío del lugar de funcionamiento de la Escuela.

4. Con Oficio Nro. 00346-ITESUT-2020 / 11-09-2020 ingresado a la Dirección Provincial de Santo
Domingo de /os Isácf¡i/as con trámite Nro. ANT-UASTD-2020-2829 de 11 de sept¡enbre de
2020, la Escuela de Capacttación de Conductores Profesionales del Instituto Super¡or
Tecnológíco delTranspoñe, adjunta la docunentación solicitada para el proceso de Reapeñura y
cambio del lugar de funcionamíento de la Escuela, y adicionalmente solictta la deshabilitación de
tres (03) vehículos, como tanb¡én sollcita una prórroga para el ingreso respectivo de la flota
vehicular (incremento de vehículos).

5. La escuela cuenta con la infraestructura necesaria para realizar la Reapeftura y el cambio del
lugar de funcionamiento de los tipos de licencia a capac¡tar "C' ubicado en la Parroquia:
ZARACAY, Calle: AV. ABRAHAM CAUZACON, NIJMER1: S/N, Intersección: LOS GERAN/OS
y LOS CRISANIEMOS, Referencia: DIAG'NAL At CONSEJo DE U JUDICATURA, cantón:
Santo Doningo de la Provincia de Santo Domingo de /os Isách/as, acotando que al momento
de la ¡nspecc¡ón no se encontraron vehículos de Ia escuela acogiéndose al Memorando Nro.
ANT-ANT-2020-0277 de 11 de agosto de 2020, la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nac¡onal de
Tránsito da a conocer la Disposición respecto a la real¡zación de p¡ocesos correspondientes en
relación al cumplimiento de la Sentenc¡a Judicial Dictada por el Tibunal Distrital de lo
Contencioso Administrat¡vo em¡tida a favor del INSTITUTO SUPER/OR DE TECNOLOGTCO DE
IR/NSPORIES /IES UT donde menciona:

"Por medio del presente me permito ind¡car que ante el requerín¡ento planteado por la
representante legal del lnstituto Superior de Tecnológico de lranspofes ITESUT nediante
¡ngrcso Nto. ANT-DSG-2020-11777 de 24 de julio de 2020, me permito indicar que he revisado y
he acogido el cr¡terío juríd¡co contenido en el Memorando Nro. ANT-DAJ-2020-0947 de 07 de
agosfo de 2020, en v¡rtud de ser este un proced¡miento excepcional ennarcado en el
cunpl¡niento de Ia sentencia emüda por el Tr¡bunal Distrital de lo Contencioso Admin¡strat¡vo^
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7.

con Sede en el D¡strito Metropolitano de Quito, dentro del proceso signado con el No. 17811-
2013-14163, de confornidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución de Ia
República del Ecuador y 62, 63-8 y 64 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Adm¡nístrat¡va,
me perm¡to informar que la ANT atendíó el requerimiento de la Representante Legal conforme el
texto que detallo a cont¡nuación:

' (...) En v¡ftud de que la Agencia Nacional de Tránsíto emitió la resolución 046-DE-ANT-2019,
en Ia que d,spuso /a reapeftura de /as sucursa/es : Quito ( 1 pinc¡pal en el sector Nofte y 1

sucu¡sa/ en el secfor Sur,); Santo Don¡ngo ( 1 sucursal); Guayaquil ( 1 sucursal); Loja (1
sucursal); y, Potfovíejo ( 1 sucursal) del lnst¡tuto Superior de Tecnológico de Trcnspoftes
ITESUT en base al cumpl¡m¡ento de la sentencia judicial emitida por el Tribunal Contencioso
Administrativo el 26 de junío de 2019, sin embargo para dar cumplimiento en su totalidad a la
sentencia judbial y que dichos cenfros sean ablerfos es necesario considerar los parámetros
técn¡cos y operativos que dispone la Resolucion Nro. 010-D|R-ANT-2015 y que a su vez el
lnstituto Superior Temológin de Transportes ITESUT cumpla con los mismos para que permitan
que los conductores profesiona/es tengan una formación integral en Ia que se incluye la pafte

teórica y práctica.

En razón de Io que me permib comunicar a usted en cal¡dad de reprcsentante legal del lnstÍuto
Superior de Tecnológico de Transportes /IESUIgue se le concede el plazo máximo de 3

meses (tienpo que deberá ser contado conforme Io establecido en el artículo 160 del
Código Orgánico Adninistntivo) desde la fecha de autorización de inicio de clases para
presentat e ¡niciar el proceso de habilitación de ,os fres vehículos rcqueridos en la
rcsoluc¡ón 01 0-DiR-ANT-201 5 para cada sucursal.""

Dispone:

"A los Directores Provinciales donde funcionarán /as sucursa/es reaperturadas con Resolución
Nro. 046-DE-ANT-2019, Pichincha - Quito ( 1 sucurcal en e/ secfor Sur,); Santo Domingo de los
Isách/as - Sanfo Domingo (1 sucursal); Guayas- Guayaquil(1 sucursal); Loja- Loja (1 sucursal);
y, Manabí -Portoviejo ( 1 sucursal) atiendan ¡nmediatamente las pet¡ciones de la representante
Iegal de la mencionada escuela para obtener el permiso de funcionamiento considenndo el
plazo concedido por Ia máxima autoridad para presentar los vehículos.'.

La Escuela cuenta con RUC con actividad económica de Enseñanza Supeior en General,
Patente munícipal exonerada por el GAD municipal de Santo Domingo, permiso de bonberos
vígente, y solicítud delpermiso de circuitos en Ia vía públ¡ca en proceso.

La escuela cuenta con cuatro (04) aulas totalmente equipadas para ejecutar procesos de
capac¡tación y fomación de conductores para Ia obtención de las licencias tipo'C", las cuales
están ident¡ficadas como A. B. C. D.

La estructura organizacional, funciones del pe$onal Adninistrativo y Docente, están
enmarcadas en lo que establece el Articulo 8, Iiteral n) y o), Artículos: 29,31, 33, 35, 41, 46, 48, y
50 del Reglamento de Escue/as de Capacitación de Conductores Profesionales, expedida
med¡ante Resoluc¡ón 01 0-DlR-201 

'-ANT 
del 09/02/20 1 5.

Los Docentes e /nsfrucfores de conducción y Educación Vial de la escuela, cumplen con los
reguisitos mínimos establecidos en el Aftículo I literal o) numeral 1) y 2), del Reglanento de
Escue/as de Capacrtación de Conductores Profesionales, expedída mediante Resolución 010-

DIR-201S-ANT del 09 de febrero del 2015.

La escuela presenta una Autorización del uso de un área para parqueadero, ubicado entre las
cal/es Los Geranios y Crisanfenos (diagonal a Ia Escuela), para parqueaderc del INSTITUTO

SUPER/OR TECNOLOGICO DEL TRANSPORTE de acuerdo escnlo suscnlo Dor el St. Ruvén
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Saldaña Calle en calidad de pres¡dente del Conité pro nejoras 'MIRAFLORES' de la

Urbanizacion'MIRAFLORES'. (sic)

11. La Escuela de Capacítación de Conductores Profesionales del lnstituto Superíor Tecnológico del
Transoofte. tiene una solicitud con oficio Of. No. 00013-ITESUT-SD del 05 de mazo de 2020

ingresado a Ia EPMT-SD del GAD Municipal de Santo Domingo, con Io que solicitaron la

AUTORIUCIÓN DEL RECORRIDO CORRESPOND/ENIE EN LAS CLASES PRACIICAS DE
CONDUCCI1N, de lo cual la Escueta man¡f¡esta que no han tenido contestacion y están en la

espera de hacer el incremento de los vehículos para las prácticas de conducción para que estos

sean considerados en Ia atttoización conespondiente.

6, RECOMENDACIONES:

La Direccion Provincial de Sanfo Domingo de /os Isáchi/as en relactón a Ia Inspección física y
documental realizada a la Escuela de Capacitación de Conductores Profesionales del lnstituto Superior
Tecnológin del Transporte, recomienda:

1. Regularizar como lugar de funcionamiento de la escuela la siguiente dirección: Parroquia:

ZARACAY, Calle: AV. ABRAHAM CAUZACON, NUMERO. S/N, lntersección:tOS GERAN/OS
vLOS CRiSANIEMOS, Referencía: DIAGONAL AL CONSEJO DE LA JUDICATURA.

2. Autorizar el uso de cuatro (04) aulas totalmente equipadas para ejecutar procesos de

capacitación y formac¡ón de conductores para la obtención de las licenc¡as tipo "C', Ias cuales

están identificadas cono A, B, C, D. Además, un (1) laborator¡os de cómputo de 15

conputadoras cada una.

3. Deshabil¡tar /os fres 103) vehículos TIPO "C" autor¡zados mediante Resolución No. 131-DE-

2011-ANT / 27-09-2011:

No. Marca Modelo Año de fab Placa No. Chasls Matricula Año

N/SSÁN SENIRA 2012 T01107326 381 EB31 S6CK327 455 2012

2 N/SSAN SENIRA 2012 T01107357 3N1E83159CK327515 2012

3 N/SSAN SENIRA 2012 T01107362 3N1E83159CK327692 2012

4. Dar cumplim¡ento a la sentencia d¡ctada con fecha 26 de junio de 2019, por el Tribunal Distr¡tal

de lo Contenc¡oso Adm¡n¡strativo referente a la reapertura de la Escuela de Capacitac¡ón de
Conductores Profesionales del lnstituto Supe or Tecnolog¡co del Transporte y considerct el
proceso correspondiente al camba del lugar de funcionamiento de la escuela tomando en
cuenta las conclusiones y recomendaciones descnlas en e/ p resente informe."

Que, con Memorando Nro. ANT-DTHA-2020-1560 de 01 de octubre de 2020, suscrito por el Director de

Títulos Habilitantes de la ANT, remite a la Dirección de Asesoria Jurídica el Informe de Inspección

Técnica No. 080-SV-CM-DPSDT-023-2019-ANT de fecha de aprobación 23 de septiembre de 2020,

referente a la inspección realizada a la ESCUELA DE CAPACITACION DE C0NDUCTORES
PROFESIONALES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TMNSPORTE "ITESUT - SANTO

DolVlNGo', LICENCIA TlPo "C", en el que indica: '(...) hago referenc¡a alMemorando N0 ANI-UASID-
2020-0556 de 24de sept¡embre del 2020, a través del cual, la Direccíón Provincial de Santo
Domingo rem¡tió el expedíente del proceso para la Reapeñura y cambio de lugar de funcionamiento de la
Escuela de Capacitación de Conductorcs Profesíonales del lnstituto Superior Tecnológico del
Transpofte ITESUT - Santo Domingo, categoría Tipo "C-D-E'; que en su pafte peft¡nente señala:
"En atención al oficio No. 00341-|TESUT-2020, de fecha 02 de septiembre de 2020, me pernito
enviar el expediente físico que contiene el informe N0.080-SV-CM-DPSDT-023-
2019-ANT, elaborado por el Analista lng. Rommel Burbano Alvardo, real¡zada la inspección física y
documental de las ínstalaciones de la ESCUEU DE CAPACITACI)N DE CoNDUCrORES
PROFES/ONALES /NSI/ruIO SUPERÍOR TECNOLOjICj DEt IRANSPORIE //IESUD Sanfo
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Domingo, en que se recon¡enda lo siguiente: " Dar cumplim¡ento a la sentenc¡a dictada con
fecha 26 de junio de 2019, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Adm¡nistrativo rcferente a
la reapertura de la Escuela de Capacitación de Conductores Profesionales det tnstituto Superiot
Tecnológico de Transpofte y considerar el prcceso correspondiente al cambio del lugar de
funcionamiento de ka escuela tomando en cuenta las conclusiones y recomendaciones descitas
en el prxente informe'; por lo que, para continuar con el proceso, se solicita Ia elaboración de ta
Resolución correspondienfe. " (sic);

Que, mediante Resolución No. 028-DE-ANT-2017 de fecha 1 I de julio de 20'17, artículo 1, numeral 2, el
D¡rector Ejecutivo delega a la coordinación General de Gestión y control de TTTSV, la facultad de
cambio de domicilio para Escuelas de Conducción Profesionales o no Profes¡onales. misma oue deberá
sustentarse obligatoriamente en un informe técnico; asimismo, en el artículo 4 de la resolución ibidem se
establece: 'Las competencias delegadas podrán set asumidas y/o retonadas en cualqu¡er momento por
e.! Drre.ctor Eiecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Controt det Trcnspofte Terrestre, Tránsio y
Segundad Vial (ANT), de confom¡dad con la naturaleza jurídica de ta delegación.,:

Que, mediante Resolución No, 033-DE-ANT-2019 de fecha 12 de septiembre de 201g, articulo i. numeral
1 y 2 el Director Ejecutivo delega a los Directores Provinciales de la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Tenestre, Tráns¡to y Seguridad Vial, la facultad de autorizar la deshab]litación ó
incremento/aumenlo de aulas y/o vehiculos, para Escuelas de conducción profesionales v No
Profesionales que deberá sustentaBe obligatoriamente en un informe técnico, asimismo en la dispoiición
general tercera se establece: "El/la Director/a Ejecut¡vo/a podrá asumir diectamente las atribuiiones v
facultades delegadas, por motivos de oportunidad":

En uso de las afibuciones legales y reg¡amentarias;

RESUELVE:

ArIíCUIO I, EMitir IA AUTORIZACóN DE CAMBIO DE LUGAR DE FUNCIONAMIENTO, AUMENTO DE
AULAS Y DESHABILITACIÓN DE FLOTA VEHICULAR PARA LA ESCUELA DE óAPACITACóN
PARA CONDUCTORES PROFESIONALES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGrcO DE
TRANSPoRTE "lrEsur - sANTo DoMtNGo', LtcENctA Ttpo "c', con domiotio en et cantón santo
Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, autorizada para brindar el servicio de capacitación
para la obtención de la licencia de conducir tipo "c", misma que tiene la facultad de establecerel uso de
todas sus instalaciones para la enseñanza a los aspirantes a conductores profesionales, así como los
horanos acorde a las necesidades, en concordancia con lo d¡spuesto en el artículo'132, literal b, numeral
3 del Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial:

'3. Tipo C:

3.1. Para vehiculos de 4 ruedas o más d¡señados para er transporte comerciar o der
estado con una capacidad náxima de 26 asientos ínctuido et conductor de la unidad v
los vehículos comprend¡dos en ett¡po B.

3.2. Para vehículos de 4 ruedas o más d,señados para el transpoñe comerciat o del
estado con una capac¡dad de carga de hasta 3,5 Toneladas.,'

Conforme el siguiente detalle:

A) NOMBRE DE LA ESCUELA: ESCUELA DE CAPACITACIÓN PAM CONDUCTORES
PROFESIONALES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TMNSPORTE'ITESUT.
SANTO DOMINGO'.

b) CATEGoRIAS DE L|CENC|AS QUE pUEDE CApACITAR: "C'.
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DIRECCION AUTORIZADA PARA CAMBIO DE LUGAR DE FUNCIONAMIENTO: Provincia:

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, Cantón: SANTO DO[ú|NGO, Parroquia: ZARACAY

Calle: AV. ABMHAIV CALMACON Número: S/N, Intersección: LOS GERANIOS Y LOS

CRISANTEMOS.

RUC: 1792064538001

NÚMERo DE AULAS APRoBADAS PAM LICENCIA TIPO "C": CUATRo (4) identificadas

como A, B, C, D con capacidad máxima para 30 personas cada una.

VEH|CULOS DESHABILITADOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ESCUELA DE

CAPACITACIÓN PARA CONDUCTORES PROFESIONALES DEL INSTITUTO SUPERIOR

TECNOLÓGrcO DE TRANSPORTE 'ITESUT - SANTO DOMINGO', LICENCIA TIPO 'C',
QUE CONSTAN EN LA RESOLUCIÓN NO. I3I.DE.2O1I.ANT:

No MARCA PLACA No, DE CHASIS

1 NISSAN T01 107326 381E831S6CK327455

2 NISSAN T01 107357 3N1 E831S9CK327515

3 NISSAN T01 107362 3N 1E831SgCK327692

Artículo 2. Establecer la obligación de la ESGUELA DE CAPACITACIÓN PAR/q CONDUCTORES

PROFESIONALES DEL INSiITUTO SUPERIOR TECNOLÓGrcO DE TRANSPORTE 'ITESUT -
SANTO DOMINGO', LICENCIA TIPO "C', que previo incremento y deshabil¡tación de aulas y/o

vehículos, cambios de domicilio deberá solicitar autorización a la ANT antes de realizar la adquisiciÓn,

implementación y compra de los mismos. La adquisición de estas unidades s¡n la autorización respectiva

no genera obligación ni responsabilidad alguna para la ANT.

Artículo 3. prevenir a ta ESCUELA DE CAPACITACIÓN PAR/{ CONDUCTORES PRoFESIONALES

DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TRANSPORTE "ITESUT - SANTO DOMINGO''

LICENCIA TIPO ,,C,', que en caso de cometimiento de una o varias faltas establecidas en el Reglamento

de Escuelas de Capacitación para Conductores Profesionales, se someterá al proceso establecido en el

referido reglamento, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento

de Aplicación.

Artícuto 4. Disponer a ta ESCUELA DE CAPACITACIÓN PARA CONDUCTORES PRgFESIONALES

DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TRANSPORTE "ITESUT - SANTO DOMINGO''

LICENCIA TIPO ,,C", sujetarse a la normativa que emita la Agencia Nacional de Tránsito, asi como a l0

disouesto Dor la máxima autoridad de la ANT.

DISPOSICIÓN FINAL

úNlCA. Comunicar con la presente resolución a los interesados y a los 0rganismos competentes, para

que actuen en consecuencla,

Dado y firmado en el Distrito 2020, en la Dirección Ejecutiva

Traosilo y Seguridad Vial.de la Agencia Nacional de

c)

d)

e)

)TOR EJECUTIVO

DE REGULACIÓN Y CONTROL 0E,..

TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIOAD VIAL
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