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RESotucóN Nro. fl (} { or-rxr-zor+e

Licenciado Marco Camilo Soria Balseca

OIRECIOR ADTINISTRAlIVO

AGENCIA NACIONAL OE REGULACIÓN Y CONTROL OEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSIO
Y SEGURIDAO VIAL

COT{SIDERAI{DO:

Que, la C,onstitución de la Repüblica, en sú a(iculo 226, señal¿ que: 'Las irstluciores del Esladq s{./s

orgarismos, dependencias, /as serv¡doras o seryídores prbfcos y las personas gue adúen en v¡ftud de

una potestad estatal ejerceán solanente las competencias y lacultades que les sean atñbu¡das en la

Const¡tución y la hy. Tendr& el deber de coordinar acautes pan el wmplim¡ento & sus frnes y hacer

efect¡vo el goce y ejercicio de los derechos @canoc¡dos $ la Cqslituc¡ón' ,

Que, el artiGrlo 288 de la Constitrrción de la Republ¡ca del Ec¡ado{, establece: tas oornpras púbflcas

cunpl¡tán con üiteios de eñciencia, transpaoncta, cdidad, responsabilidad ambientd y s@¡al Se

piüizarin /os produclos y serviobs nacionales, $ pafliular las prwatienta de la eanunía pylu y

sd¡daia, y de las micro, pequeñas y medianas unidad§ ptúud¡vas",

Quq mediante la Ley Orgánica Refomatoria a la Ley Organl:a del Transprte Terestre, Trán§to y

Seguridad Vial, publicada en el Suplemento del Registro oficial Nr:.415, de 29 de marzo de 2011, se creó

la Agenoa Nacionalde Regulación y Conkd del Transpo(e Teneslre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, el numeral 2 del a(ículo 29, de la Ley Orgánica del Transg)rte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial,

refomda, establece de enlre las funcjones y atribuciones del Director Eiecuüvo de la Agencia Naoonal de

Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tráns¡to y S:guridad V¡al, la de: \...) Ejercer la

rcpre§entac¡c/, legd, ¡udicid y ertrEudidal de la Agqc¡a Nacicr,a de Reg.tacion y Añd del Transpute

Teíe§re. kánslto y Sryndad V¡al',

Que, la Ley Orgáni:a del Sistema Nac¡onal de Contratación Públita y su Reglalrcnto Ci€neral, deteminan

los pnncipios y normas para regular los procedim¡entos de conlr {ación pañ¡ lá adqui§ción de bienes y

seNicios, ejecución de obras y prestación de servic¡os, irEluldos los de consultoriai

Que, el numeral 1 del artículo 6 lbidem, eslauece: "a@d¡cactón es d aúo dminislrativo pr d cual la

máxima auloridad o el órgano wnpde e úorga dercúos y o 'gaoon€§ de malqa d¡rcda al ofeqrie
sel€,c;ctonado. sule efedo a pafttr de su ndtñcaclón y solo se,á ¡ñ\ugnable a tftvés de los procedkn¡entos

establñdo§ en e§a ley.":

Que, el numeral 9a, del aniculo 6 de la Ley Orgán¡ca del Sistl)ma Naüonal de Contratación Pública

(LoSNCP), define a la delegacón como: '(...) /a traslación de daem¡nadas facullad§ y dibuciones de

un óryano s$eÍior a dro inÍerior, a través de la máx¡na aúoidad, en el eiercic¡o de su conwtenc¡a y

por un t¡qnpo detem¡nado (...) Son delegables todas las lacultades y atibuc¡Mes previslas en esta Ley
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para la máxima auroidad de t6 ent¡dades y o\ga,ismos que ñn p re det sts.ena nacionar de
conlrutación ñúca. {.. }' ,

ou€, er numerar '16, der arícuro 6 de ra LosNcp, estabbce que re máxima autoridad será quién ejeza
adminislretivamente la representacbn legal de la entidad contralanle:

oue' er africuro 32 rbidem. estabrece "La náxima eutüided de te tn§rLtctón de auerdo d ptúeso a
seguir en base a! tipo de cafitrutacion. ad¡úic á et cutt,f,to. ar ofqente cuya $opüesta represente erñqot cosro' de acueño a ro defin¡do er /os númelos 17, rg y 1g det etrícuto 6 de esra Ley; y. a tospaÉndrcs ob¡etivos de evaluación previstos en cáda ptr/.jed¡n¡ento::

Que, er a'tidJro 59 de ra Ley orgánica der s¡ste,a Naciooar de co,tratac¡ón púbrica, dispooe: ,Los
,fitratos de aÍendanteflto telto para et csso en w el Esrah o una in§¡tt)ción pubrica tengan ra cdidd
de aÍtendadora úoD aÍenddaia se sujdatáa /as rormas prewstes en d Reglamento de esla Lq,;

Que, el arricuró 6g der codigo orgánico Adm¡nistrativo prescnbe; "Derq,n,on de @mpdenc¡as. Los
ótgfias adrninist,tivos pu,den detqat et eierc¡cio de sus compde,absl ¡rrlr¡a, t, de g6tiór. en: r.
Olros ótgan(§ o l¡dades de to m¡sna adrnini§,Íriú p(N¡ca. jeráquicaneñe deqndientes. ( . . .l"i

Quq er arícuro 4 der Regrarnenlo c€ned de ra Ley ofgánica der sistefna Nacionar de contratación
Pública, estauece: 'En apr¡ca?ión de /os pniropos e f,techo Adn¡ni$divo son deleg,des todas iasfac.*a&s p*v?.rás p at'a ta ñá*ña aLtoftd.d tanto en ra Ley @no e, ere Re§fameflfo Generd. aúnaúo no co(Ére en diúa notnativa ra r¿r.nad de ddesa.i,ü, eryrcsa. La Resotuc¡on que ra náx¡maeutoidad e'rni¡a p a er ereo,o. dáeminüá d @rrenrdo y dcane * ra detegación Lx náinasanwídades de /as pe,sonas yurídcas de h{ect1o pivado qM adúen cf/no entídúes @ntdenl§,
doryarán po&tes o qn¡tran del{,a',nes, Wn @úo,poda, cstforme a ta nomdíva de de*ho ptivfu
que 16 sea aplicúle (...),;

Que, el art¡curo 24 der Regramento Generar de ra Ley orgánica der sistema Nacionar de contratación
PÚbrica, estauece: "La náina autondad * la Enttdad c@tráante o i *trg* adluücaá el cont,tom*iante esdución ñorivada. úse,ando psto er efedo to deñnido en rÁ n,ineros 17 1g y 1g det
aft¡culo 6 de la Letr y, los Nt*¡alrcs objd¡v§ de evatuaaón prev¡sl§en /os pregos.,;

Que, er articulo 64 der Reg¡amento Generar a ra Ley orgánica der sirema Nacionar d€ contfatación
Piblica, determ¡na er pfocedimiento para er arrendamiento de bienes inmuebres de ra sigurenre forma:'Para el aren(hniqto de b¡enes ¡nnüebres. r8 eñdades cr Étanres pubt¡ceran e, e! po¡la¡
wul,¡t.cgr.n asaublices qov.ec. /os dregas en los gus @nstaÉn las condiooñe§ ñininas del ¡nmu{btetweido 6n ra @rorcncie ar súor y rugat de ub¡ca.,ón der nisno. parc ra suscfipaü dd o,nttdo, et
adtudic*ario no requere o,rat ¡nscrito y habirirado en et RUp. H sERCop detem¡nará er yüdiníenro y
los rcquisitos que se deberán cunpli en estas contretedanes..:

Que, el servicro Nac¡onar de conlraración púbica con Resorución Nro RE.sERCop-2016{000072. ie3l de agosto de 2015, resorüó erpedir ra codificación y Actuarización de tas Resoruciones emftdas por er
Servrcio Nacronalde Conlralación púbhca astcorno sus tEpectyas relomes
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Quq én el CAP|TULO ll, dd TITULO Vll 'De tos Ptocd,¡fiienks Espeoates', de la Resoluc¡ón Nto. RE.

SERCOP-2016{000072, de 31 de agosto de 2016, se emiten las Normas Generales para et

Arendamiento de lnmueUes:

Que, el Directorio de la Agencia Nadonal de Regulación y Cofltrol del Transporte Terestre, Tránsito y

Seguridad Vial, mediante Resolucion Nro. ANT-NACDSGRDI18.0000080, de 18 de septiembre de 2018,

des¡gnó al Magisbr Avaro Guzmán Jaramillo, como D¡reclor Eiecutivo de la Agencia Nac¡onal de

Regulación y Control del Tr¿nsporte Terestre, Tránsito y Seouridad Vlal, según se desprende de ta

Acción de Personal Nro 0604. de 18 de septiembre de 2018;

Que, con accrón de personal Nro. 0802, de 28 de noüembre de 2018, la Abogada Roció l\¡lena Banarco,
D¡rectora de Talenlo Humano, en calirad de delegada para el efecto por la máxima auloridad de esta

lnstltuc¡ón, nombró corm como Diredor Administratr\o de la Agencie Nacional de Regulaciin y Contrd del

Transpo(e Tenestre, Tránsito y Segundad Vial, a quien suscribe d presente Acto Adminislralivo

nombramiento que rige desde d 0'l de diciembre de 2018;

Que, en las letras d), del arliculo segundo de la Resolucion Nn 00&DE-ANT-2019, de 28 de enero de

2019, el [¡agister Álvaro Guzmán Jaram¡llo, como Direclor Elecutivo de la Agencia Nac¡onal de

Regulación y Conlrol del lransporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, resolvó delegr a esta Dirección

enlre ofas feullades la óe: "( ..) Resdver y suscroi¡ /esduciñf,i' de ¡n¡cio, reape,lwa. archuo. desiedo y

adludtcaoh según sea el caso. pr razw6 de legfin¡dad u opotl,tnidad rye anespondat, dtdados en /os

ptúesos de corllrelación púAica, @nfome lo e§?der;th en la nomdiva vigqte, de auedo d monto que

le cotresponda', y, h) 'DesErar a /as o hs servrdoreyas que tñWdán /as crn¡brones de /qs

prúedtn¡entos peeútrduales, caridlJdes, de $erciú; y ún¡ni§tado¡as de @ntr€to qJe Nnfúne a

la nomdiva tdeionada @n NÍrdaci&l N$ica, se tw¡qan püa in¡c¡at, pr§eguit y cdnt nar la edrcga

reewón de /os 0ren6s y seru'oos que @nlde la Ageocia; y en /os casos gr.¡e no sea necE§,aia la

confoÍndon de una Cú,ltisto¡ Tecfi¡ca, de cms¡deraío Nacedente, delegue o rcqde¡a a qu¡en

cotr§fú/rda ,a absduoón de corlsdtas y lormuldür de sdar¿im§, aprlura de soóres, sdjclud de

coñval¡dación de eÍote6 er¡ caso dg requalrsB. cdifrcar;iÓr' y nego{iaciú1 de les deftas pr§útádes sr, /os

casos que el procdifiiefllo de c$tdad 1 b dnqile y sdot a ,:u vez d intonno de ro(,wendar¿ón para

la canelaaón, 4udicac¡ón o ddüddia de des¡etto dd p?wo de actgdo a las numas legdes, &nttu
del monto que le a,lesponde',

Oue, med¡ante Resolución Nro. 003-DA-ANT-2019 de 26 de fe?rero de 2019, en calided de Director

Admrn¡stralivo y delegado para el efeclo por la Máxima Autc rirlad de esta Institución se resolñ:
'Aficulo l,- AUTOilzr',R el inicío del P¡ocdiniento EsrÉfr,al ce AÍertdamienlo de üenf's lonuedes
Nro. PE-ANT401-2019, que tiene pü obtdo redizü ta co rdec,on del seuicio de 'ARRENDAMIENTA

DE LAS OFIC/NAS DE LA ARECCION PROVINCIAL DE TIJNGI)RAHIJA Y OFICINA DE ATENCIÓN

AL USUARIA AMBATO". Atliculo 2.. APROBAR el pt¡6go del {.ced¡m¡ento Espedat de Aflend8/,n¡anto

de Bienes lnnuúles Nro. PE-ANT-001-2019. que t¡ene por objek rcdizar ta contdac'ü det sevioo de
,ARRENDAMIENTO DE L4S OFICINÁS DE U DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TUNGIJRAHUA Y
OFf CNA DE ATENCIÓN AL USUARTO AMBATO', W et prcsupesto rcferúc¡et de Glcueda y Anco
M¡l TÉscientos Novenla y Nueve ddares de los Eslados U dos do A¡néica con 2U100 (USD.
55.399,20) más IVA y con un plazo de ejecución de setecientos lninta (130] d¡as cdeñeio. @nfados a
paíi de la susüiwón del contrcto conforne ta e§ablecido en ta,-ey oryánica det sr§teí,a Nacional de
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le ;1,:,,,,

Página 3 de 6

D'rr.c, rc¡:

,U_



-r:l'¡J: TR,4NSIIO

Dlrtccrón: AJ ,1¡ c¡¡o Jo$€ Ce S\,rre ! ro,§e gi^che: . Cridtgo postal: r rü
Tot¿{o.b: 5q3C 882 SSg

W\r,v/.:ir¡l-Oob €C

conlat&tón Púb!¡ca, su Reglanenla c,enerd y dernás Resduciones efi¡tida. por er sevicio Nacional
de Coñratadón Pubt¡ca Añcuto 3.- E VCTRGAR a ta lngeni',a Angétba üanja Tapia, Anatisa
Adniniskdivo 3, setuidora de la D¡rccc¡ón de conttdac¡on pülica de la Agenc¡a Naciona! de ReElanón
y cont@l del Tranwde refiostrc. tránsito y segutided vial. cdno gesrora de, prrr,ed¡mienro de ta
elapa pBco hdual e,, e/ sisferna ofic¡ar de cütatación dd Estado (socE) y la publicac¡ón de ta
presorle Resoluo& y lodos /os dc,,unentcÁ c"r,siderádos relevatúes geneadcs en el pt,f,ed¡mienta
prec$tr&ual a través del slsteme ofrc¡al de c,antdeci& e! Egado. confome lo dispone la nomdiva
adica e vtgente. Ar/,lcuro 1.. DESTGNAR d Abagado Fenaño Gatatza Ga{c& AbqJ o üal¡ncier d6
la Dl¡Bcc¡ón Povtnctat de Tungurahua de ta Agancia Nanonat de Regulación y conlrct del fransporle
Ten*lrc. kansito y s{,utidad v¡at. pera rteve úeta e er prúed¡n¡ento precontradud Especiar de
Aneñani to de lnnuebf€f. Nto. pE-ANfü1-2019. qua liene pú újeto roal¡zer la conüalac¡ón del
SANiCiO dE 'ARRENDAMIENTO OE ¿/4S OFIONAS DE U DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
TUNGURAHUA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO AMBATO'; Y, rcd¡CE IO S¡IU¡ENIE: PAdidPAI EN
la audienc¡a de pegmtes. respuesfás y actarasúes, trycion de oleftas, apelwe. andisis y
evdurcton las ofeftas presealadas. sd.tctat 16 convat¡dac¡@es de eÍo,rJs necesanas cnnlorne a la
normal¡va vigerie; y, entti el ¡nfome rccdnendñdo a esta Dirccctón. en cddad de detegado de la
Máx¡ma Aúoidad de esta rns¡rudon- ra adjudicaoo,,, dedaÉtüia do desiefta o canceración del
pt@edini$lo sÉq/ún coÍe§,ponda: y denás dounenlos e inlomes que sean rcqueridos para ta
cansecucion de la tase prccont elual (. .).,

oue, con fecha m de febrero de 2019. se procedió a puuicar en er sistema oficiar de contrate¡ón del
Estado el Procedimiento Especiar de Anendam¡ento de Bienes rnmuebres Nro. pE-ANT-001-2019, que
tiene por objero rearizar ra contratación der servicio de'ARRENDAMTENT7 DE us oFr)NAS DE u
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TIJNGI)RAHUA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO AMBATO", W
un presupueslo rclerencial de cincuenla y cinco Mil rrecientos Novenla y Nueve dólares con 20/100 de
los Estados Unidos de America (USD. 55.399,20), más tVA:

Q,q mediante Acla Nm. 00'r, de 27 de febreo de 201g, se redizó ra Audiencia de preguntas, Respue§tas y
AcraraciorÉ§ der Pr€edimbnto Especiar de Anerdamienlo de Bienes rnmuebres Nro. pE-ANT{01-201g,
que liene por obleto reatizar et 'ARRENDAMTENTo DE tás oFrctNAS DE t-A DTRECCTóru pnovrruCrel
DE TUNGUMHUA Y OFICINA DE ATENCIÓI{ AL USUARIO AI''BATO', EN IA qUE SC dCJÓ CONSIANC|A
que no se prese0tó a la Audieocia ningún ofefente invitado, y se real¡zó la siguiente actaraciónr ( . ) 

.se
aclae que la hora ofrc¡er de pubricacion dar prcced¡ rto,ro Eswctar stgnado con et codigo Nro. 1E-ANT-
001-2019 es 18h00, confome can§a en el qúogrema dat puld lnsfusonaf detSERCOp ( . .)", misma
que no aliera el presupuesto referenc¡al n¡ el ot¡eto de contratación co¡forme a lo establec¡do en el
articulo 22 de Reglarnento General de la Ley orgánica del sisema Nacional de contralación pública,

Que, con Acta Nro. 2. de 28 de febrero de 20lg de ciene de rece@ón de oferlas, ra lrEeniera A¡@l¡ca
Granja, Gestora del proceso, dejó constaflcia que c.onforme al cronograma del procedimiento Especial de
Arrendamiento de Eienes Inmuebres Nro. PE-ANT-001-2019, se recibó ra ole(a de la cA[,rAM DE
INDUSTRIAS Y PRoDUCCTÓN DE ruNGURluruA y se procedió a re entrega de ra misma ar Abogado
Femando Parricio Galaza Garcés delegado para lrevar adelanle el proceso precofltracluel del
Prooedimiefllo Especial de Arendamiento de Bienes lnmuebles No pE-ANT401-2019:

fr
Página 4 de 6

G-



- TRZ4NSITO

Qu€, mediante Acla Nro. 3, de 28 de febrero * ¡19, 6e ApelurE de derla, ei Abogado Femando Patrbo

Galaza Garcés, encargado de llevar adelante el Procedimientc, Especial Nro. PE-ANT-001-m19, dejó

constancia que se procdió a la apertura de la derls pre§en'tada p(r el oferenle CAMARA DE INDUSTRIAS

Y PRODUCCIÓN DE TUNGURAHUA]

Que, con Acla Nfo. 4, de 28 de febrero de 2019, de Solicilud oe cmvdklación de enores, el Abogado

Femando Páncio Galaza Garces, encargado de llevar aoelanle el Procedimienlo Especial de

Arrendamiento de Bienes lnmuebles Nro. PE-ANT{01"2019. cjcló oor§tancia qu¿ una vez anal¡zada la

oferla presentada por el oferente CAMARA DE INDUSTRIAS Y )RoDUCCIÓN DE TUNGUMHUA, no

existen enores de forma, razón por la cual N0 se requierc solicilar { onvalid¿ciones,

Que, rnediante Acta Nro 5, de 28 de rebrero de 2019, de Calfi(aoÓn de ofertas, el Abogado Femando

Patric¡o Galaea Garces. encargado de llevar adelante d Procecimiento Especial de Anendamiento de

Bienes lnmuebles Nro. PE-ANT{01.2019, procedió a la call'icacjÓn de la olerta confome a los

parámetros de evaluación establecidos en el pl¡ego precontractual y dqÓ constanc¡a que la oferta

presentada pof el oferenle CAMAM DE INDUSTRIAS Y PRODUT)ClÓN DE TUNGUMHUA, curnple con

todos los pará.netrc y requisilos minimm solicitados por esk lmt(ucón' razón por la cuai queda

CALIFICADO y HABILITADO;

Que, con lnlorme Nro 001PE-/NT{0Í-2019, de 28 de lebrero r1e 2019, el Abogado Femando Galalza

Garcés, encargado de llevar adelante el Procedimiento Especial de Anendamiento de Biefles lnmuebles

Nro PE-ANT-001-2019 recomendó al Licenciado Marco Soria Bdseca, delegado de la Máxima Auloridad

de esla lnstituc¡on adjudicar el conlrato del procedimiento Especiá rle Arrerdamienlo de Bienes lnmuebles

Nro PE-ANT{01-201. que tiene por objeto realza el 'ARRENDqMIENTo DE LAS oFICINAS 0E tA

DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA Y OFICINA OE ¡TENCIÓN At USUARIO AMBATO", A

fAVOr dE IA 
.CÁMARA 

DE INDUSTRIAS Y PRODUCOÓN DE TUI\GUMHUA', CON NúMETO dE RUC NTO,

1890115000001. por el valor de cincuenta y cinco Mil Trescrer los Noventa y Nueve ddafes de los

Estdos Unidos de América con 201100 (USD.55.399,20) más VA y con un plazo de qecuci& de

setecientos tre¡nla (730) días calendario, contados a partir de la s,lscripción del contrato, por cumplir con

todos los parámetros y requisitos minimoG exigidos en los pliegos f recontractualesi

En uso de las atribuciones y f4ultades legales que me confiere la Ley orgánica del si§tema Nacional de

Contratación Pública, su Reglamento Gener¿|, en concordancia con lo establecido en el erticulo 69 del

Codigo Orgánio Administrativo y en aplicación a lo delerminaúr en la Resolución Nro. O0$DE-ANT-

2019, de 28 de enero de 2019, en cal¡dad de delegado de la Máxina Aulondad de ia Agencia Nacional de

Regulacbn y Control del Transporte Terestre, Tránsito y Seguridal Vial,

RESUELVO:

Artículo 1.. ADJUDICAR el cofltrato del Prccedimiento Especlal ce Areídamienlo de Eienes lnmuebles

Nro. PE'ANT-001-2019, que tiene por obJeto realizer el se i)¡o de i4RRENDAM/EIVTA DE LAS

OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TUNGIJRAI''I)A Y OF/0NA DE ATENCIÓN AL

USIJARIO AMBATO", A IAVOT dC fA'CAMARA DE INDUSTRIAS Y PSODUCCIÓN DE TUNGUMHUA".

con RUC Nro. 1890115000001, por un valor de Cincuenla y Cinco fyil Trecienl6 Noventa y Nueve dÓlares

de los Estados Unidos de América con 20/100 (USD. 55 3S,20), más IVA y con plazo de ejecución de

¡Í-

,
/Dlrsc-ctán: ,Ay. A.lffroJosé de grre 
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setecientos keinta (730) dias calenda.io contados a part¡r oe Ia suscripc¡ón del contrato, con base a

lnlorme de recomendación del procedimiento de cor ratación, de 28 de febrero de 2019. realizado por e1

Abogado Fernando Patricio Galaza Garcés, encargado de llevar adelanle el Procedimiento

Alículo 2.. DESIGI{AR a la Doctoc Silüa Magali Suárez, Directora provincial de Tungurahua de la
Agenqa Nacional de Regulacion y Cootrol det Transpole Tetestre, Tránsito y SEuridad Vial. mmo
Adminlskadora del Contrato, qu¡en velará por el cabel y opotrno cumdimiento de todas y cada una de
las obligacimes derivadas del contralo; adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retBsos
injustificados, dispondÉ las multas y sanciones nec€sarias a que hubier€ lugar de conformidad con lo
previsto en ei arliculo '121 del Reglamento General de la Ley Orgánica del S¡slema Nacional de
Contratación Pública y cualquier otra actividad eslablecida en la normativa aplicable conexa.

Articulo 3..olSPol{ER a la gestora del proced¡miento q,le publique la presente Resolución de
Adjudicacion en el Sistema ofcial de contratación del Estado ) demás documentos relevantes, conforme
lo d¡spone la normat¡va apl¡cable vlgente.

Artículo 4.- ENCARGAR a la Direccón de Asesoria Juridl)a la elaboración del instrumento legal
respectivo, confome lo señalado en el a(icrrlo 1 de la presenle flesolución.

Artículo 5.- La presente Resoluoón entrará en vigencia a partir ce la fecha de suscripción, sin periuíc¡o de
su publicacior en el Sislema Oficial de Contratación del Estado SOCE.

AGENCIA iIACIO}IAL DE REGULACIÓN Y COUTNOL OEI TN¡TSPOf,TE IERRESTRE. TRÁ SITO
Y SEGURIDAO VIAL

felélono: si
{ r\:: . Códago F

/úocádo Prov¡c¡á

ob*".i.r* a**,

Orrecc¡ón: 4.... A,-(
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