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f,L DtREcroR E.rEcurIVo DE LA AGDNCIA NACIoNAL Dr Rf,cuLAcIóN y
coNTRoL DEL TRANSPoRTE TERRESTRE. TRÁNSTTo Y SEGURIDAD vIAL

CONSIDERANDO:

Qu€, el aniculo 83 de la Conslitución de la Repúbl¡ca del Ecuador esrablecc que. Jb, r/e¿e¡¡j
y r¿sponsohilidarlcs de las ccuetoriunas y lo: ¡).úatoriano.\. sin peiuicio d! otro.\ ptut,ilrot ¿tl
lü ( onstitúc¡ón \,lu let. l. /letdr r (uüpl¡r la ('onst¡ht(ión_ la ler'r,las dc(^iones tugítinas ¿r
.! br¡da¿ ct,npetcn¡e 1...) ¡t. Adniistrar hontsdaDte la I con upego i.,.círictu u le l¿\.t,|
ldtrit¡krtio públ¡L\). I Llenunciar v conbat¡r bs acbs de coft pc¡ón (...) tt. Atun¡ir lus
fmcioner públicus con,o tn ser|ic¡o a la col¿cli|idal y rcn¿ir cuentas d ld soLicda¿, d kl

ütorid&l. de dc o'¿o con l¿ let :

Que, el aÍiculo 233 de la Constirución de la República del Ecüadof señala que Nr?g¡./r¿7
scr|idote n¡ se'-r,i.lot público estdrá ctento dc responsuhilidacles por los ack,s kul¡.u¿o! ¿tt ll
cjcrcicio.le s s funúone!. o por sus onisitr¡cs. r.:¿niü responslhtes a¿n¡¡nistratira. c¡\,¡l \.
penahncnl¿ por ct na cjo I ad ¡inistraciót¡ d! /¿n¿os. bi!,¡¿s o rc(.ursos t,tjhl¡c,,\"i

Que. el aniculo 226 def cuerpo constitucional citado. establecc que: I.4s ¡nstitü..ioües del
Lstudo. sus organisnos. depcndentius, lus se,r.¡doras o sen-í¿ores público,;.v !as pertouus quc
a(túln cn rirlud de na pot¿.\tad estatal ej¿rccrán xolan(nte k$ (.u¡qett 1(.ias l./A(.utrudex qu!
t6 seutt ott¡hüi.lus en la (bnst¡tución \'la lc!. tendrún al deber de toortlimr ucciones pant el
Lunq,litrli¿nb de !üs frtre\ i hucer el¿.liro el g,Le | ¿jerciLio d¿ bs derechos r¿cono..i&)s cn ht

Que- e¡ atícufo. 227 de la nonna ibídem señala 9üe I-u adn¡nistroc¡ó,I pt¡hlica const t^.e un
sen¡t¡o a ld ulc(:tirida¿ que le ge por kt,; princi¡tiot d¿ afr.acíu, cfi¡:ienci.t. cLttidd.t.
.jaratqu¡u. desconrcntraciú1. des&ntrulización. coor¿indción. pLtfli4,uc.i¡in. plunificut.ión.
lt1 

^pa¡?ntia 
t evrluaciú| :

Que, cl artículo l6 de la Ley Orgánica de Transpolte'lerfeslre. lránsilo ] Seliuridad Vial
establecc que I.u Agencie Nacional de Regulación | ('ontrot det Trunsportc T¿fte\tta.
hónsib \ Seglridud y¡al ls el ente cncargado de ta rcgütaciút ] planü(,uciin del transpttrtc
lerre'lre. tránsito ,, seguri¿sd rial en el tarri¡orb nucíonul, dentro (tel á ¡b¡to ¿e :a\
(ottpelu(¡as. con sujeciúl a las politicos entand¿a! del M¡n¡ erio ¿cl sector. T..nd i su
do ticilb en el Distrito Matropolitano de Qu¡ki :

Que, la Le) Orgánica dc Transpote 'l erreslre. Tránsito y Seguridad Vial en e¡ añiculo 29
estab¡ece las funciones y alr¡buciones del Director Ljecut¡vo entre ¡as cualcs consta .. ..,/. / ,//
(üt¡1pli¡ .v hacer cuDUrln, bs (btlrcnios lnten&cionales luscr¡to.t /,or et Ecús¿or. tu
( onstitución. lu Le.f .r, !11.t R¿glanentos. en natcria de trantportc tcrrestrc. tftinsito I scgu ¿rhl
t¡al. üsi.\nio la! rcsolucion¿s del Di¡.ector¡o. qte preceutelen el ¡nter¿s gcncrut: 2) L¡ercü tu
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nlpk,vntucüi¡ lcgal, ¡ud¡<ial I extftt¡tkliciul d! lu Agenc¡( Nacidtal de Regulución y ( onrrol
dcl lidnspott.,Terrestr¿. 7rh$itu \'Scgütidu¿ yiL /...) :

Quc, el artículo 89 de la Lel Orgárrica dc l-ransponc lerrestre. Iránsilo, Scguridad V¡al
ser'iala quc /,rl citcllhrc¡út por las \,¡us hobilhklds dl tftinr¡lo r'?h¡cular quulu sonetidu al
olotguni¿nto d¿ unu o toti:aLión u¿ntinistrdt¡r.u lrrcria..o,t el obj¿to de gqft¿¡l¡:ur tu nll¡lud
de h¡s con¡luctt¡res en el ntne¡o tu vhíc o: a nx¡tor. in(lu¡dd la t¡¡uttui'tdri(¡ agrícoht. \' kt
idoneidud¿c htr listnt,|¡)dtacit(t ftconcl tüin¡n¡o¿e r¡,;.tgo p¡r\¡hk :

Que. el artículo 9l de la Le) Orgán¡ca de Transporte Terrestre. Iránsilo ) Seguridad Vial
señafa que: .5¡r, perjtic¡o ¿e lo tlispuesn ¿n k¡s artítulos s¡gui¿nles. Iu t¡gerc¡u ¿r kts
duk[itaciottes ud titi¡ltul¡vs Nc|istas en L\te Titub 6l.tr¿¡¡ suhord¡natlus ¿ tt ¿ ,Jl

bencliciarb untpla kts ,'t!quitilos cx¡g¡dos pura !u otorgtl',t¡enb. :

Quc, el articulo 92 Le) ()rgánica de 
-franspoflc 

fenestrc. l ránsito ) Scgur¡dad Vial señala: ¿í
li1n(¡u otrst¡tnv el tíhtlo huhil¡!(tnlc puta (otld cir tehic bs a n¡olor. n(tqLtitur¡a dgr¡.olo,
¿q ipo can¡iürn !) pt.\úh :

Que, cl aticrflo 99 dcf cuerpo legat citado señala q\te: "Ltr l¡cencias purt conducit pueelcn scr

u'¡t!ldda:. rcrocad.lt o.tuspendidas lor ld uttloúda¿.le lft s/, e lcnesnr. lfthtik) ):
!¿gut ¡¿ad údl co¡üpe¡e l¿ t) por lo.t ¡u¿.es !n(dlgudos ¿c .rrstancidr los proccto! cn ¡rt¡1|.t' 1.1¿

ttút!¡to. segút¡ s¿u el usl .

Que, el articub 100 del cuerpo lcg¡l citado scñala quer "1-dr liccntias d¡t (rtd cn' tcron
anülu¿as ü¡audo se ¿etad( quc esk$ hun stdo olorgdd¿s k¿iante an uclo rici.úlo lor ¿¿l?cto!
rl¿ lonu o por.liltu ¿e rquisibs d¿.liüklo. 6t:nc¡ulnente puftt s wl¡¿ct- :

Quc, el arículo l0l del ( ódigo Orgánico Adtninislratilo señala: lrl r./¿) odn¡¡nislrdlito s¿

crl¡tryüe loL l. R.t:otks ¿! lq<ititltülud. ct!an&) s¿ de¿aru.\a núli¿ú| .

Que, el arlicub 101 dcl Código orgánico Adm¡n¡stmt¡\'o scñala: Nuliduel.- Í:r r'úl¡h tl d(to
oLhit¡¡t¡:lr.th\) u¡icnlrds nt) v dcclore su n l¡thkl. El oLlo d¿ttl¡nitltuli|o luc¿c lct tutuhkk)
tokl o pdrLial\¡c tt. Lu declunxitin ¿e núl¡¿utl prled¿ tt/¿rirse 4 uno. writ,s o a ktú)\ los
uck,:i oúü¡n¡slratios cont(n¡dos e nti:tnto ¡ntlru pnto. :

Quc. el aficulo 105 del Código Ofgánioo ,Adm¡n¡so"tilo señala: "Es nub cl d.to
od ¡inigftiti\) que: t.scdco !'dr¡onla(\tnslilttciónrolulct:2. 1/¡ol¿ bs ¡¡tlcs Poru los quc

¿ !,r¿ena,¡¡e k) ¡urid¡co hu ororg o laconpelcnc¡d.¿ órganoo titlud qre locrP¡de Eluck)
¿ t¡ttittrath'o nüb no cs cont'aluluhl.. C okt ier olru ¡tlliu(ió r ordend tilnto.¡uri¿i.o rn

qur sL' ¡ncurru ¿n oLlo odn¡tti\lrul¡ro cs súsanabla. El Ltcb u.lntitti:tr4l¡\\t e\t)ktt, ()

ltL,.\anlo por cl que se tlaclure o constitu-ttn derecho-\ en údud¿rl .lcl onlenl ,litttkr.¡urí¿iLD o

en contnn'enLitfu de kx rtlqu¡s¡los tn.tlct¡dle! puta su ddquis¡c¡!fu- es n¡tb. :

Qüe. cl articuk) 387 nLnneúl 2) del Código orgánico Intcgral Penal itldica q]ue la p¿rlond que

.()'t(hEca con lic¿ncia culuc*lu. unulacla. rcv¡tadu o suspend¡d.. lu ni:n¡u deberú scr
t ¿t¡ru¿a ¡nne(l¡ulaut¿nte lot d og¿t¡tc ¿e tftinrr¡)' constittl)cndo una de las conlravcnc¡oncs de

tránsho de segunda clascl
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Qüe, el a¡Iículo 130 del Reglamenlo Ceneral para la Aplicación dc Ia Ley Orgánica de
Transporte fcrreslre. Tránsito y Segu¡idad Vial señala: t'...) (otno rcqúsih prerio pard l.l
refiorac¡ót de lqs li.enc¡u! de condutir. se deharún uprobar los s¡Nüicnt!.\ ex.i¡nene!: | .-) 2
Los ntsrorcs tlc ó5 uños. _r bt qüe poseu cüalqu¡eru de los tipos ¿c l¡& c¡ds de condüc¡t'
profesiotules.t no pnfasional rryto F. tleherún uprohu ¿xá,nenes,'úd¡.os. t,s¡rcsc'Eo¡,t¿tricos.
¡eóficos I práct¡cos. El axunen nédico pre|ish ser.i n ¿xanen r¡tual. el nisnn quc ranthién
podtá set real¡:u¿o u trurS de eqúpos psicoscDsou¡¿tr¡cos. :

Qu€, el aÍlcu¡o 132 dcl Reg¡a¡¡ento (;eneral para la Apl¡cac¡ón dc la Ley orgánica de
Transporte Terrestre. Iránsito ) S€guridad Vial scñala "Z¿¡s /j¿¿¡¡:io: perd c\rtút. ir erón de
las sígu¡entes c.¿c&)ríus. No profesionales, I'^lcs¡onules \ Esp¿Lidles
A. No Drofeskrtulc\:
3. I ipo [; : Patu lt¿t"sonas con d iscape( ilad t aükrt¡otoret etpec ¡dle s u.luptuk¡t tlc at uerdo a la
d¡scupacidad .l¿l Lt,túrctot /...) :

Qu€. el aniculo 152 del Reglamento ceneral pam la Apl¡cac¡ón de la Ley orgánica de
Transporte Terrestre. Tránsito y Seguridad Vial señala.- En .aso de qü¿ un ciu¿adano posea

algún t¡]ro ¿e d¡lcupa(iclud que requiera dc lu ohtención tle una li.erlcia ¿c cotlducir lipo F.
una ve: qne lat aunriclades sanitafias naciotufus conpcrentes ulifiquctt la ¿isuea(idud. las
uutor¡dadet .(rt¡pctantL'! de tftinsito, trdntportc tcrrcstre )) seguridod vit b¡ndftfu el re:pecti|o
exuñe especiul¡:dtlo de condücc¡ón. contr.tltut|do la calificación co fu d¡scupucidad de la
persoru v el khicülo a¿aptd¿o d su cond¡cihl, u .lin de conttdtur su uq)ucidud pula

Que. el arlículo l5l del Reglamento General pam la Apl¡cación dc la Ley orgánica de

Transpotc l errestre. I ránsito y Seguridad Vial cslablece que. Las pe\ondt con dis.uputidad
obtndrún su c¿rtilicudo \ licenc¡a de con¿uckr, cspcc¡al. pret,ia aprohución del e\aurcn d¿

conducción.y cnnen tn¿dico que deternine q . su ¡ncapacidad .lisiru ct sup¿ruble le.üan¡e
ad¡tunentos coh¡cudos en w aukrnotor.yb con prtitex¡.r atlheridas u.ru Luerpo. ), cotl las
retlricciotlcs quc conllani en s l¡cenciu. Tcndnin sitios de estacio,tonilttb ptel¿renk.
idenrificado: uttt fu seitul de tránsik, coftevnn¡icntc .

Que. el afículo 159 ibidem establece que: Las lictnc¡as para con¡lucir luaden ser unula.las.
retocadas o surpcnd¡¿.ts por los.luece: ¿! Tninsib..Jueces de ('.rtndt'enc¡ones. Por el
Dir(br Ljeúti|o Nucional de la ANT y prtr lor responsables de las (in¡¿ulcs A¿,]i ¡strutiús.
segtin el caso. S¿ftin unüludas cüundo se huh¡lrcn otorgado o ltur¿s lc u rLb r'¡ciddo por
defe.:bs de tr'¡t¡.r o r¡n bs requis¡tos de lbndo ¿s¿nciales paft! su ralidez.
Ls anulacith o lu rcrocalor¡a de¡dn a lds licencia:i sin nfugún |alor. En el curo de swpensión-
p.rru obk ¡cr na núJ|a l¡c?ncia. el ¡rrter.sedo tiebeni conprobar quc hon .'esado k^ .:aus.1l

Si la anulatión d¿ lsr licenc¡ds se prcdu¡ere por hechos qae se pretiun¡cn.ltiosos. se reüitirdn
lot docünenlos l)erlina l(s ol Agenle l'iscll errctpondientc. :

Que, del infbnne general Nro. DNAS-TVlPyA-0008-2021 del 'cr.t¡,tL'n esPrcial al
cumplimientu le rcquisibs pard la e tisió¡l¿c liccncius de conducir tipo ,. cü lus ol¡c¡nus de

aten.ión d ¿Nuario de lu proúncia de Piúittche por el periodo conPrcndidtt cnln! el I de

enerotla20ltrcl Jl de d¡cienbre de.2l.,20 se desprende los siSu¡entes casos: Trám¡tes de

licencias de conduc¡r ¡¡po F. sin documenlac¡ón de respáldo: Exámenes psicosensomdtricos no

sv'
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cont¡cncn inlbflnac¡ón completa para la e¡nisi<in de licencias dc conducir t¡po Fi [,icenc¡as de
conducir tipo F. sin cumplinlicnto de requisitosl l,icencias de Conducir tjpo F ctnitidas. sin
cu plir con el porcentajc dc discapacidad dcl l0%. y con porcentaie superior al 750¿ sin
reslficci(nrcs. Inconsislencias en c¡ rcgistro dc la iDfbnnaciórr de licencias de condLrcir lipo F en
el sislema AXIS. Delerminándose a cada unodc los ciudadanos cn los anexos l.l. l.l.2.3.l.
3.2. i.1.3.,{.3.5- i.6-.1.1..1.:.5.1 } 5.2.. documcnlos quc son patc irregmnre del inti)nne del
eralr)en especial:

Que. con In€morando Nro. ANT-ANT-2o2 | -0699 de 27 de octr¡brc de 2021 la maxtma
autoridad dc la AN I disponc quc con base a¡ inlbnnc de Contra¡ol.ía Gcneral del Estado signado
con el Nro. DNA8-TVI P-'-A-0008-202 I correspondienle al 'E.\unt!n ?tpeciol ul tmry,linientt)
de tcquisito:i para lu cl,t¡\¡(it ¿? lircnc¡us dc uttnlucir tryxt I:. ¡:n la: olititu^ dc utrnc¡ófi ul
ttsuut¡t)¿clapro¡itL¡udeI'ichinchuporel pr olo con¡pret itht cnu.e cl I (le cnero d¿ 201 r I
cl 3l de dkicnhrc de 2020 s( ¡"criic¿ las uc.io¡(! (onespon¿ient.,s :

Que, nrcdiante memorancio Nro. AN I-DAj-202 t-3067 de 09 de noviernbre dc 2021 la
Dirección d€ Ascsoria .luridica erritió el siguicnte pronuncialuiento: ,/...) 4.1(ottfü.ü¿ d lo
señulu&¡ an h)s articul!).r 99.t 100 de la Le\'()rgánica cle Trunyn e Tene^tre. h.úts¡b I
Segtri¿&l l/¡ul q e har.',¡ rcl¿r¿nc¡d ct quc d nonenro tle tlere(túsc l¡cenc¡us ¿c Lo ¿ü(¡t q ¿
han !iú) ototgd¿ds n¡ed¡un!.! un uck, ticituh p(,r ¿efectos ¿a lbn,¡u o lro¡.fulta ¿t, ¡rquij¡bs tle
finút et;cncülc: pura su ttli¿r:. s( deh( ¿c<larú ld mlidu¿ llgth¡ kt f&ulta¿ |.,$ul uttihüirta
por tu la.v nt¿nc¡ot¡od.l a tu Dráx¡na miot idd¡l de tu ,tt:¿ .id )iac¡onal ¿! Iúnsib.

En \'¡rtud ¿¿ qtre h l^'T ltrc n(úil¡ca¿o Lotl los rcsultu&)! l,!l E.t¿nan .Va(iul al
cunpli tianto ¿r rcqu¡sik,r ¡).ttu la e isió fu lircn.¡ds ¿e and (ir tix, F. e la\ oli(inos d¿
ute (ión ul tuurio dc lu puttirtcitt tle Pichittcltu por el periuh tonptenlnlo cntk ll I de
enero¿a)01:telJlrl<'¿i(ia¡hkd¿2020 .rquctle tos unexo.t t.t. t.).2 J.¡ j.2. j.3. 1.J.
3.5.J.ó. l.l.1.2,5.1 | 5.2. se csrabletc que los ciudadlnos tt¡¡tstutttts ¿n.tirho ¿o.. Dn,rnno
cüenktn t\rt l(r do.u¡ lnkr'i(it qu( sustente fu valide: de lic¿tki t¡lo F. se atidtnru que
rclü¡¿utl¡rcn(ittsdecond tirsaencu¿ntruntiúk¡ds la quc d!l o.il¡sis ¿el ¿ntc ¿! Nntrcl s¿
c\tuhl¿ti(i quc dithos títuh¡: huhilitmk'! .lu¡lro anitidos sin huhü Lunpli.to .trt r¿quis¡tos
fttnnules t lqales puru tu ,vlide: Itr lo q c cotttitur¿n d(k)s n os tfu plon ttoct.tn.

(,he ¡n¿irc q e las lircnciu¡ ¿? (rxhrc¡t.tipo l.'con falkt ¿¿ rL,q is¡krs .\en(.it 4 taru sú
rul¡tlc. qur, .onstdn a,n¡li:udus ¿n el E.vDt¿tt ?\Jrec¡al dl cto plinicnb ¿e rcquisito.t p.rd lu
eDt¡\iti¡ d( l¡cencias d? ur¡(lu(¡r tipo F, en ltr rl¡.inaj de.ten(,iú\ ul usuurio de fu N,^.tn.nt
¿c I'ichin(h( tor el períoú) ()nprcndido cntrc el I .k en¿rc ¡! 2017 | et 3t d.,¡i(,¡ct¡tht( tte
2(D0 .r ttüc.le l.'s une\or t.l. 1.2.2.3.t. J.:.3.3.3.J. I i. i (,. J L J l. 5 t ) 5.). . potlríatt
huheLt( rt'g¡st¡.ado cot¡tru|an(¡tt t!s to tt¿lihtt J¿ tt.in,itt' q ¿ rt,t.,1,:u¿ntn1t y,,utianres Je
paqo ro in4rgnarlos dehi¿n¿o scñalar qu.' .'stc proceso u¿tni,¡is .di\.o no dectol h rit|¿(.ntt
de k!.t ( t,nt rut enc¡oncs o d.'litos d( tiotsikr. n¡ cl rcgisto de lu rcúrcciút .fu p nus. cn rirfild
¿¿ quc lt).\ ciuda¿snos ulcntis rl¿ haher oht¿nirlo de fonnd ¡lcg¡ti¡,kt su liccncio lc entltrc¡r
¿llufi¿'otl in ¡e¡.so! att o(b.t qu¿ s¿ encuenttu t\¡l¡cados (t,uto.ontrur.e¡tciu ,! o ¿¿¡k\i ¿c
tú s¡to rn t,l Qid¡go Orgthtico Integtu l,(nd. las cuule: d¿h¿ntu \er ¡u:gtkld, ljor la\
a lttitlutl¿s conpetcntes .r' uplicur la reducción de puntos u otro tilb de lit.enc.irt qnt, ¡to.;eu
cudu prrs¡)nu ¿a sü el c.tftl |... )
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Que, de confbrmidad con lo establecido en el anículo 226 de la Constitución de la Repúbl¡ca
dcl Ecuador. en concordancia con el nun)eral cuafo del aficulo 20 de la Ley Orgán¡ca de
lianspofe l'erestre, Tránsilo y Seguridad Vial el Directorio de ¡a Agencia Nacional de
Regulac¡ón y Conlrol del Transporte Terrestre, fráDsi¡o y Seguridad Vial. en uso de sus

atribuciones, mediaDte Resolución Nro. 089-DlR-2020-ANT de 08 dejunio de 2021. resolvi¿)
nombrar al Dr. Adrián Castro Piedra, como Dir€ctor Ejecu¡ivo de la hrstituciónl

En ejercicio de las atribuciones legalcs y reglamentarias.

Rf,SUELVO:

Articulo l.- Dcclarar la nulidad de la licenc¡as dc conducir tipo F que conslan individua¡¡zadas
e los ancxos del Infonne Nro. DNAE-TVIP y A-000E-2021 emitidoporlaCo traloria Ccneral
dcl Eslado a través de la Dirección Nacional de Auditoría de Transpoíe. Vial¡dad.
¡nfraestruclura Portuar¡a ! Aeropoluatia del "¿xancn especial al cünpl¡n¡e¡tlo ¿t! rcqu¡s¡¡os
paro la ¿ ishjn de licencias d¿ .ond c¡r tilo F. en los oficinus de uteü(kin r¡l usuar¡o de lu
pro|i¡i(¡a ¿e P¡chincha por el período contprcnlido enlrc el I de enen' dc 2017 y cl 3l ¿e
¿ic¡lt¡¡btc dc 20.?0 documentos que ti)rman partc intcgiante de la prcs€nte rcsolucranl. por
carecer dc requisilos de fondo esenciales para su validez y por lo tanlo constiluyen actos nulos
de pleno derecho.

Articulo 2,- Disponer a ¡a D¡rección dc Tecnologías d€ la Información y Comun¡cación proceda
al reg¡stro en el s¡stema ¡nformático de la Agenc¡a Nacional de Tránsito de la nulidad de la
l¡cenc¡a de conduc¡r t¡po F_. de los c¡üdadanos que constan ind¡v¡dual¡zados en los ancxos del
Infonne Nro. DNA8-TV IP¡.A-0008-2021 emitido por la Contraloría Gcncral del Est¿do a uavés
de la Dirccció[ Nacional de Auditoría de Transpofe. Vial¡dad, lnfraestructura Ponuar¡a y
Acropotuaria del '¿.y¿rnen especial ul cwtplinienb de r¿quisítos paftt la ?tnisiú1 dc l¡.en.ius
¿e en¿u(¡t'tilb F. en lat ol¡cinas de utenckil ul us ur¡o d¿ la prorhcia de Piehincha por el
p¿ríodo nnprendi¿o entre el I de cncro de 2017 ¡ el 3l de dicie lbre ¿e 2020 . cn.ryo
registlo debcrá consta, de forrna delallada k)s motivos de la nulidad, así como identiflcar los

documentos dc suslento que determinaroD la acc¡ón admin¡strat¡va.

Articulo 3.- Disponer a la Di¡ección de Titt|bs Hab¡l¡tant€s seguimieno y e.iecuc¡inr do lo

disDuesto en la Dresente R€solución,

Articulo 4.- Requerir a los Cob¡emos Autónomos Descentralizados Metropolitano y
Munic¡pales que ejerzan las competencias de control de tránsifo así como a la Co¡¡r¡sión de

Tránsito del Ecuador y Policía Nacional. la realizac¡ón de los controles de tráns¡to respect¡vos

! en caso de encontmr a conduclores que se encuentran haciendo uso de las liccncias que

constan en los anexos a la resolución ac!úe de conform¡dad con el articulo 3E7 lumeral :) del

Código Orgánico Integral PeDal en concordancia con la disposición geneül cuadragés¡ma cuarta
de la Ley Orgán;ca de I ransporte Terresl,e. llánsilo y Seguridad Vial.

Articulo 5.- f)isDoner a ¡a Dirección de Asesoría Jurídica a través del ár€a de Pattocinio la
presentación dc la correspondiente denuncia ante la lriscalia Ceneral del Estado con basc a los

resultados del "¿ly.rre, especial al cumpl¡ ¡unb de rcquisilos para la enis¡út rle lic¿nc¡us.le

.¡v
J Gobierno . ¡unto.
_ . ¡ dc Encqanl"o I lo logramos



w Agencia Nacional de Tráns¡to

.Juntos
to loqtamos

conducir lipo F, cn lus o/¡c¡nas de atenci¿rn ul usuar¡o de la provincü¡.le P¡ch¡nchu po/ cl
período conprendido entre el I de enero d¿ 2017 !- el 3l de dícienhrc de 2020".

Artícülo 6.- Disponer a la D¡recc¡ón de Secrctaría Geneml la custodia del expediente y la
nolificación inmediata de la presente resolución a todas las áreas internas competentes de la
Agencia Nacional de Tránsito. como a las entidades externas que deben realizar las accioncs
oue han s¡do d¡sDuestas,

Alículo ?.- D¡sponer a la D¡recc¡ón de Comunicación Social la publ¡cación de la presenle
resolución en la página web instituciona¡.

Agencia Nacional de Tránsito. €l

-.t v.ódiq. p.{¡, ,r ,L " .r : : ,: i Gob¡erno
I 

^ 
dd lncua¡tro

Dado en Ia ciudad de Quito. en la Dirección Ejecutiy

1l t{0v ?0?1

Dr. Adrián
DIRECTOR EJEC ODELA
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