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EL DIRICTOR f,Jf,CUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE RTGULACION Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERR.ESTRE, TRÁNSITO Y SECURIDAD VIAL.

.¡v

CONSIDERANDO:

Que, ef artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador est^blece que 'Son d?bercs

y retponsabilidad¿s de las ecualorianas y los ecualorianos, sin perjuício de olros preúslos en la
Constitución i to lq). 1. Acalar y cumplir la Conslilución, la ley y las dec¡siones legilimas de

autorida.l conpetenle (...) 8. Adminislrar honradamenre y con aPego ineslriclo a la ley el
patúnonio púhlíco, J denunciar y coübalir los oclos de coftupcíón (.. ) I l. Asumir las luncíones
púhl¡cas con o w1 sen¡cio a la colecííi¿ad y rendir cuenlas a la sociedad y a la auloridad de

acuerdo con la leY :

Que, el artículo 233 de la Conslitución de la República del Ecuador señala que 1v¡r¡gu¿¡

seu^¡doru ni seni¿lor público eslará exenlo de r¿sponsabiliriades por los achs realizados en el

e¡ercicio de sus.fanciones, o por sus onisí.úes, y serán rcspo sables adü¡nislrativo, ciril y
penalmenle por el Mnejo y ad in¡suaciók de fonclos bienes o recursos públicos ":

Que, ef artículo 226 def cuerpo consl¡tücional citado, establece qre: "Las i'¡stiluc¡ones del

Estddo, sus otganismos, dependencías, kts servidorus o senidorcs públicos y las personr'$ que

actúen en ürt;d de una poteslsd eslalal eiercerán sola rcnte las co,ttpel encias , facullades que

les sean olríbuidas en la Constitucióh j la ley. Tendrán el deber de coordinar accio es para el

cumplinienlo de s sfnes y hacer ekcli'¡o el Soce )) eiercicio de los derechos reconocidos en la

Que, el afícuto. 227 de la norma ibidem señal^ qve 'La adninislración pública 
.co.nsliluye 

ú1

s;nicío a la colecliridttd que se fige por los plincípios de efcacia, eficiencia, calid'td'iera4uío'
desconcenlración, descenlrdlízac¡ón, coordinación, participt¡ción' planilicación' lransparencia

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terestre, Ttánsitoi/ Seguridad vial

"it"bf""" 
qr" La Agencia Naciokal tle Regutación y Co trol del Trunsporte Terreslre' Ttánsito

y Seguridad Yiat es el enle encargado de Ia regulación ! planifcacioll del lransporle lerreslre
'trániito 

y segurielad úal e el territorio naciortal dentro del timbito de sus cot'lpeten'¡'ts con

sujeciói a lit políticas emanadas del Mitlislelio del secu¡r. Tendrá su doúlicil¡o en el Dislrito

Metropolitono de Quito ;

Que, la Ley Orgánica de Transporte Tenestre' Tránsito y Seguridad Vial en el alículo 29

eitablece las funciones y atribuciones del D¡rector Ejecutivo entre las cuales constanr "¿ , 'ry

Cumplir y hacer cunplii Ios Convenios Intenacionales suscrilos porel Eauador' laConslifución

la Liy y sus Reglanentos. eú nateria de transpo e lerrestrc' tftinsitoy segur¡dad1)ial' as¡'on¡o

las ,eiolucíonÁ ,\el Díreclorio, que Prccaulelen el inler¿s Senercl: 2) Eiercer la reprerentacíón

legdl, judicial y eflraiudicial d; la Agencia Nac¡onal de Regulación y Control del Transporte

Terrestre. Tránsitoy Segufidsd Vial (...)";
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Quc.cl¡úi!ulo89dclal.e)()rginicadeTf¿nsl¡nlelcficslre.lfiinsil()\Scgufidad!ialsenitla
quc Lu cit.1tls. iút pot lut |íd:¡ huhilitu¿as ul tninsib kh¡cula. qu¿du lo ¡lti¿d uloturyLt ti¿ h,
de und aulori:ación acl ?inislrati|d lrer¡u, coü el objeto de gaftintizur ld .rptitu¿ de hs
cokduclore\ en el manejo de whiculos a notor. ¡ncluda ld n¡aqui ari¿ agricolu, , lu idohe¡dad
de los misnos para circulur con el nínino de riesgo posihle";

Qüe, el articulo 9l de la Ley Orgánica de Transpofe Terrestle, Tránsilo y Seguridad Vial señala
que'. Süt per¡uicio de lo d¡spueslo en los a ículos siguientes, la |igencia de las auton.acúnes
adñinislrativts preyistas et1 este Titulo esturán subordínddas a que el beneficíario cunpla kx
rcquisitos exigdos pur.r lu oktrga,niento. ;

Qüe, el artículo 92 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial señala: .Za
licencia const¡tuye el litulo habílitante para condücir vehículos a motor, n¡aquindria agncokz.
eq ipo caminero o pesado. ;

Que, e¡ afícufo 99 del cuerpo lega¡ citado señala que ..Las 
lice,rcias Dsru corülucir nue.len ser

dnuladas, rerotadas o suspendidas por la auroriJad Je tr,tnsp,,rt¿ t¿rie.srre transn y seguritlad
ria{ contpetente o por losjueces e cargados de s^\tanciar los procesos en nateria de ransno,
según sea el caso. ;

Que, ef afícufo 100 del cuerpo legal citado señala quer "Las l¡cencías de concluctr seran
anuladas cuando se detecte que estas han sido otorgadas ned¡cote un acto Nidado por defectos
de.forna o porlalta de requisitos de fokdo, esencialmente paret su valitlez. ,..

Que, el articulo 103 del Código Orgá¡rico Administrar¡vo señala: "El acto admín¡strut¡ro se
exl¡ngue por: L Razokes de legitin¡dad, cuando se declara su nuli.lad":

Que, el artículo 104 del Código Orgán¡co Adm¡nistrativo señala: .'Nulitlad. 
-Es vilirto et acto

admínisrrotiro t,tiatras no se declarc su nulidad. El acto odñin¡srrarivo puede ser anula.lo roral
o larc¡almente. La declaración de nulidad puede refer¡rse a urc, wños o a todos ios ack)s
adntítlistrati|os contekidos en un nis/no instru,nento. ,:

Que' el aficulo 105 del código orgánico Administralivo señala: "Es riuro er acro a.rnlinisrrotivo
que.l.SeacontrarioalaConstituciónyalaley,2.lioletos.finesparalosqteelordenamienro
juridrco hu uorgado.la únryctencn al órgano o enti.lad que t() ;xpide. El'acto adnñristrativo
nulo no es Lunvulidahlt.. Cualqui¿r ota h{rucción al ordenanienojurídico en que sc incufta en
un acto admini\tfativo es subsanable. El octo d¿ninistratNu ¿xpreso,, prtsut)O por et que se
declare o const¡tu',an derechos en riolación ¿cl ordenanienojuiitlitu t, ¿t couÁ.¿t¡c¡¿n de tos
requísitos matefial¿s paru su udquisíción, es nukt,,;

Que. e¡ afículo 3 87 numeral2) del Cód¡go Orgi¡rico lnteg¡al penal indica que ,,la pe1ond.!ue
condu.ca con liceñcia caducada, anulada, rerocuda o süspen¿i.la. la misma (leberi ser retirada
inn¡ediaranenre por er agente cre rránsikr" constituyendo;na de l4r conrrdwnc¡o e! (le rfá siro

Que. el,afícufo i59 ibídem establece que: ,Las licencias para co,lducir puetlen ser anularlas,
rer\rcadas o suspendidLrs p.tr loi.lueces de Trám;¡to, Juecei tle Contraveniiones, por el Director
Ejecutiro Nacío al de la ANT ! por los rcsponsahtes cte las Ltnidades Adn¡núrá¡yas.

I
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Agencia Nac ional de Tránsito

'tjt¡ Ll a*¡, \Lnit¡ Lt¡ttlLttlLt ttktxhr \¿ llthlrt!n att)t!rkt) tt tn¡\t.\ t m rto tniaLt 7n.
¿4tcb\ J¿ lir'j\u o !i htt raluisirot ú:./rnnlo r\rn(¡ulr! tto.t !u \dli¿.,:.
Ln dnulació o l4 rew(tturia dejun a las licc¡¡cius sit ittqtit wbr. En el caso dc suspens^i¡.
para obtener una nuera l¡ccncia, el ¡nteresado deberá conprobar que han cesado las causas que

Si lo anulación de las licencias se produjere por hechos que se presunen dolosos, se renitirán
los documenlos perlineñles al Agenle Fiscal corrcspondienle.";

Qu€, el inlorue Nro. AN I-DTI lA-J IRF-20224001 dc l8 de enero de 2022 quc sei¡alar ",1.

,!NTE('EDEI! LS: ('ott u¡r torando .,17 -DSG-2021- 1668. de 21 dc st¡úie¡nbrc d¿ 2021. ) ANT-
DSG-2021-1E9. de 22 ¿.! octubre ¿! )021, lu Ditrcción ¿c sacretar¡u Grnerdl rrrD¡te tr¿n¡itcs
en h¡s cualas indicd: ' (...),1) E td unidad idantilico trúntitts conrcnient€s d retu¡v-utith¡ de

liccncias en los qtr. ¿ lo pdrti(ü|.t. los usL¡aút)s nldni/i.,\la que cl sislenw,I.YIS r¿gitlr(tt¡
licancits lt cttultrcir pnlasioules que . segút dirnan lo: ci*ladant.\. nüncd hun s¡¿o súu:i:
por lo cual. soliciton s n la¡:iótt d¿l tislen¡e it¡fornóliLt,. r'a Ete no lcs perntilc ¡cnor'o'sus
lirL,ntius de con¿ r:ir no l)tol¿sio¡tol¿s tipo B (...)

(. .1 \.'t L IS LS TtC,\'l lC( ):
.4n i:untlo lu docun¡e¡ u.iút I e\pctJietúes rcsp¿cto o l¿]s licenc¡as quc (rlstun cn cl s¡st!"tu
ilfo¡nát¡co¿¿ luA^-1 ,lriis 1.0. de hs tiguieülc.\ |sunr¡os (...)

Sr pu?¿a itkli(to lo siguientr.
El ptoceso ¿r ¿ntisió l¿ licencius tlc losmsotut erio t¡.lnle Denciot¡d.los. se puule obserrur

Lr$ l¡cenciut ¿c corduL¡r. rc encülnn'on ¡ngresudas en el Sisten¡u '4'Yl\ 1.0 pero no sL'¿ncuantftl

t cyrrruJu tl runte ,le Lnti:i"u ,L licn ,a: p, 'r l\'¡t¡1¿t.t t(:
,\b :te ¿nc ¡!ntru cirga¿o Llig¡laln¿nlc hrs requi.titos que *xthlece lu nornu legtl.
\i, v encuentru cn e¡ sis(cnv JLXIS rcg¡slruút ¡ aprohado L'l respecti\o cut so dt! con¡lucci<i :
por lo que sc pretune qrc éstas;fueron ingzsadas alt¡sle¡t¡u silt seg it (l Prokdi¡¡¡iento rt)ftle
u ld nomuliru. 1...)

D. ( 0r('1- LvotES:
En el arúhl nacio al d? la A^"'1 \) en el drch^v no s¿ encuelllrdn hs docunlcnlos.fr:icos
urrcrpondiates a lus liclncias cla con¿ucir qu! cstán regi.\lradas etl (l Siste ú lttlbnúf¡co fu
h.1,\':7,$ris 1.0 (... )
Lo1¡ s ¡gu i¿nt¿ s. i .laduttu!.
R¿uli:un¡n ¡tna tlcclarut itil .iurdtt¡¿ntddtl útclic undo que ( l 

' 
¡\te¡nu ittfu t¡tá| ¡L\) A N?' ¿r/s¡. ¡¡

tcg¡stu) ¿¿ li(¿ncids qüc no hll ohlrniú) fii han rculi:ado un cn'so pard ohfenetl(t\ .\) 11o cu¿ t n

un h! .lo.1n,knbs n¿(¿tut¡os q .' .¡ustifrqú¿n tu ptuct!.lintienlo por lo que solic¡| 1 stt

E R E( O.ll l: l"i l).1('k ).\ ES

,1 tltut lt1\ lLo(i6 ¿! (1rtJu.¡t dc lo: li tiutluclunot por fuln ,la rcquí\it¡,! ¿u rt"¡h
r:ükid¡n¿t]tr ¡Ltru su vlide:. Dutlo s tttltrylnni!t¡!o d !u LEI ORU.1lk..1 DL
I R.1)SPORTf: t f.]lRLsl llE TR.IxSffO l' Sl]GI:RlDlD l l.1L d¿ /i'chu l0¿¿4goú)¿¿ 102|
cn \t.1r1. l0l)1.. ) :

Quc, medianle memorando Nro. ANT-DAJ-2022- I ? 15 de 03 de mayo de 2022 la Dirección de

Asesoria Juídica emit¡ó el siguiente pronunc¡amiento: (...) 1.- PRONUNCIAMIENTO: t,¡¡t
t:¿: que se hd.lcter¡nhLkb que las licottius dc Lüldaci,'¿c lo\ seíiot!s BALTTISTÁ HINOJOSA

ED\SO,\ ORLANDO cot celulo dc cüLlLld ¡iu r"ro. 17199A8889 co,¡ tipo le lirclt¡d E:

QI,l:vLDO IllDROBO r.)lI'GO P,lTRlCIOcon calula de tinlulaníu \'1o l002i02932 con tix)

J
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\¡ tiit./: tti) l\
.///Ol:.1,\.\ ) ú"t k¿utu tu ¿ ¿ú¿, ¡ítt .'n'. l-l-t:90-11 <¡,t ¡tt)o l! lnuL¡u l: (iOD)tl
l:SP IIOZÁ .11.1\'{. EL l:..\ RIQL E ttrt t':dulu lc t iulud¿níu i ro. I I0ll.l2- l9 ton t ipo Jc licotiu
l:: POI(E.lR.l JOS.1,\GLL,1L( IDESnn ccclulu de tiululunía \itl I-I-ó25972..uttipo¿¿
l¡cencid D t E. FARI\'.4,\GO TtTl i,1Ñ.1 Ru-11|' .1RIEL con t idula nthnt'ro t00.1ti20567 con ripo
le l¡ceüc¡a ,1: llq,lL i\ I iÑEZ CHRT,STOPHER EDUARD) loü c¿dulu ntinso I752ó5322E (:ul
tip ¿e lircnc¡d.1: GO.\ZILEZ LO.l.lllEID,l ,1U.4.\ CARLOS con \tdulu núnero 020A980290
con tipo.lc liurnLid ,1: BERIIEO ('.11.1.E GORKI' LEON,IRDO ún cé¿tld uú rct.o l1l1ó:8891
.ot¡ tipo .t¿ lit¿ncitt ): ITARTINLZ ltlEDlAllLL! TOit,lAS STEttE con c¿¿ülo nú tt.)
I00232732ó con tipo ¿e 1i..11( io C t, /t )'LÓPEZ B,4RNONUEt¡O IIUGA LI LORENA cut cérlutu
nhirctu 1i211960ó9 (tüt túo ¿L'likn(¡d C, o (ulntd u)t¡ ld docunutut.ió que sustente lu
vlide: d¿ liclncid de (¡¡dutir scñduio. es l¿cir dichus lircncias dc ctnthtcir sc e¡cuanran
,i.¡urlas )u ttue dal |n¿ilisis itúir'tnr¡t¡co ) docün¡otal !¿ cltableció qu¿ ¿¡cho tit o heb¡li¡etc
no(:n(nkt url lox requis¡bs .lónul.¿\ | l¿gdlcs pura su vtlidez, por lo que Lotlttit lc un aLto
nulo de pleno derecho.

( ube itulicur que la licencius ¿e conclucir que uns¡an itdivilualízadu: ¿n e¡ ¡ní(r. ¡e Nro.At\"T-
DI HA-.llRl.-2022-000I dc lE de an¿n de 2(D2 podría huhcr regisnrulo con¡r.t\'lntnnes lro
d?litos ¿e lr.i¡¡sito qrc sL, (n(ucntrcn pendientes ¿¿ pqo vo it¡¡pügna¿o.r. tlebienclo rcñalttr quc
Ate pt oceso uú1rinitt,. ib no ule( k ¡ la situa( ¡út ¿e las .o¡ttruvt :io cs o delitos ¿c lrars¡to.
n¡elrcg¡ltto¿¿turcthkt¡ón ¿epmk's.enr¡ u(llequeclt¡ tirl¡luno utlcnús le hub¿r obtenilo
¿( fomlu ¡lcgít¡na su l¡ktltid ¿e tonlúc¡r pollrfu estar in efit)s en ((tos qtp st! e cúentrun
tipil¡c¿klo! cono .o|tru\'ttt¡.io ¿s o del¡tos rle tnhtsito en el (ltligo Orgtln¡co I eg%t Penal. lus
cwles dehcrút serjugu¿u\ por lus uttoúdades .unpetent¿s.

5.- RECOMENDACIONES: 5,1. (\nfornte la ¿octnpntuúóü seiiulldu r. Ia faculkt.i t¿gut
lskrble¡::idu ¡:n los drtí(ulos 29 t 99 de lu LOTTTSI. que le tufere ol Dirccktr Ejccut^r t¿ h)
rcpresentunrc lagul dc ltr.1\f totl h.6( o lo y'ijalado en ll rtículo 100 tle lu Le), Otgániat d¿
Trut^po L, I cr.restr..' Ii.úns¡to \. Segur¡¿¿d y¡dl t l59 del I¿dúrcnto (;e¡¡oal pat ú s .jpticaL.¡ón
t que ¡:onstun indit i¿ uul i.udas en el ¡nforne ¡it o.ANT-D'l l IA-JIRÍ -2022-000l de l8 tle enero
dc 2022. si¡t contur con los requisibr de fon(b fra la pLlna |otidez ¿el tínlo húititanle. s!
declarc le nliild¿¿e ¿i(lns licencius de q¡nhtci¡: t¡tetlia te la rcsolüc¡rir ctov prottctouuluno.

5.2 DisNnlr ld Di¡.e.tión de Teenologías de lu ltlfornación I Co¡túniLd(¡ú1 q ¿ ptoce¿Lt ..otl
(l rcgistrod¡! ta nli¿ad (le la licr)ncidr de co¡t¿u(i¡.que (onslon itrlij,¡dual¡:adu.\ L,t¡ ¿l inftrt c
:\ro..l\tT-DTHA-.IIRF¿ü2-0001 ¿. lu ¿( cn¿h.le 2022; ln ct rcgish'o dcheni an*tr de forua
l¿ttllalu ht¡ nniús ¿¿ h nüli¿.k|. u\í e¡ o i¿¿ntili(ut tus ¿ooun.r¡tot ¿e súst¿ltu) qu!
dalentíttat ul Iu ttc¡ti¡ t nti¡tiltfttti\'1.

5..1 Disponry d la D¡kcc kht d¿ I ítulos Huhilitdntc! el teíüit ¡cntoI rj!.1l.Jiút ¿r h¡isp ¿\tt)
!n tu t ¿ioluckin etr.¿Vuht¡ente-

5,4 R¿qu¿rit ( lo! GID.\ .ll nt(iltl6 qu( ?¡cr:. 1$ Lont)rtr (iis dtj (\ntnlla tftinslb us¡
c\)tüoala(trn¡s¡ti1¡clizi sitodelLeuodL¡ryPolicí.1Ndc¡trtul.Ltrcaliza(ih¿¿lo!contrclesd(
lr.insitu R.Vrcct¡r\rs u.lút ¿e qte hu nrntiotulus li(ocit$ scun reteni¿.r de conftrnitttrl con cl
utículo 387 nunterul )¡ ¿¿l Có¿ig., (r.x¿niu httcgral P¿nal cn concoftt¿u¡¿a &D lu Dhposit iút
Gtnerul CuuclrugSinn ( aúale fu Le.r Orgtn¡to ¿e Tftolttxrle l¿rft,stre, Tún!in ! Segurirlal

\¡v
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|]]!qllL'|/u\l)]..,.|¡dt(/¡¡1^'¡}t(].¡|¿s(|¡l.n|)\.'(¡|.,])||(ü¡ub¡ra¿o':!h|]..\l|¡:nn¡Ú1|1¿\¿(|lI
D ¡ trrt i rit ¿¿,1.\! u )t i t. I t t r il i tu ntat ri :.

5.ó Dist)on¿r d la D¡\t<ith l¿ S¿creturia Gc crul h ú\1o¿¡a r1¿l ¿\)(diqt¿ ) la not¡1¡cdc¡ón
in rcd¡ula ¿( ld rc:ioluLiúl a todds lds útcdt ¡t ern.$ conpelentes.te lu,lgencia Iutional le
Tr¿ns¡to. coüo u l¡s (nti¿rkles extemat que dchcn rculi:ur las acc iones quL' han s¡do d¡spltt,.ltL¿!

5.7 D¡sponer a la DircrLión de ( onuüicación So.iul la puhlicdción de fu ntenciorutla resolutión
an h púgnta ve h dL ltt.1g . iu N¿]t ionl ¿c n ú$ib. (... ).

Que, de conformidad con lo establecido en e¡ artículo 226 de la Constitución de la República del
Ecuador, en concordanc¡a con el numemlcuarto del artículo 20 de Ia Ley Orgá¡ica de Transpote
Tenestre, Tnánsito y Seguridad Vialel D¡rector¡ode la Agencia Nacional de Regulación y Confol
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en uso de sus atribuciones, mediante
Resolución Nro. 089-DlR-202I-ANT de 08 dejun¡o de 2021, resolvió nombrar al Dr. Adrián
Caslro Piedr4 como Director Ejecutivo de lá lnsl¡tución;

En ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVO¡

Artículo t.- Declarar la nulidad de las licercias de conduc¡r de los señores BAUTISI^
IIINOJOSA EDISON ORLANDO coD cédüla dc ciudadania Nro- 1719908889 con liDo dc
licencia E: QTJEVEDO IiIDROBO DILCO PATRICÍO con cédula dc ciudádania Nro.
100270:932 con liDo dc licencia A: VITERI Dhl-CAI)O RODOLFO IIONORIO coD cédula de

riU,lad¡nia \ro. trUr(¡lq-jScon lipodc liccncra L: L( {,R /AMBRA\()CRlSlóBAL( OLi'N
con cédula de ciudadanía Nro. 0802663930 coD tipo de licc'lcia D y Ar FLORES
CITANCOLUISA JORCE VLADIMIR con cédula número l7l338ll.1l con t¡po dc l¡ccncia L:
BLjRCOS SUÁREZ BRYAN JHOVANNY con cédula de ciudadaDia Nro. 1723t9071 I con tipo
de licencia E: CODOY I'AREDES KI-EVER MAURICIO con cédula de ciudadanía 1716763816
con lipo de E ) A: REYES ESPINOZA t!4ANtjEL ENRIQUE con cédula dc ciudadanía Nro.
llO.l.{32719 con lipo de licencia Er PONCE ARI\||JOS ANGEL ALCIDES con cédula de

ciudadaDía Nro. l7l7615S7l con tipo de licvnria D ¡ E. FARIN^NCO lllLrAÑA RTJMY
Al{lEL con cédu la núnrero 100:18:0567 coD tipo dc licencia A: REAL N L, N EZ CHRISTOPHER
EDU^RDO corr cédula núnrcro l?526532:8 con 1¡po de liceDcia Ar GONZALEZ LOMIIITIDA
.ltlA\ CARLOS con 0édul0 númer) 0:0091i0290 con tipo dc liccncia A: llLlRMEo CAI-l.E
(;ORKY I-EONARDO con códula númcro 1711678891 con lipo de licenci¡ A: MARTiNFI
N{I..DIAVlLLA IoNl^S sI FVE con cédula núnrcro l001317-'116 con lipo cle licencia C ¡ A ¡
l.óPEZ BARRloNUlivo NlAcALl LoRl-NA con cédula DúDrero 1711198069 con tipo dc

licencia C. por carecer de requisitos de fondo esenc¡ales para su validez y por lo tanto constiluyen
un acto nulo de pleno derecho.

AÍículo 2.- Disponer a la Dirección de Tecnologias de la Información y Comunicación proceda

alregistro en elsistema infbrmático de la AgenciaNacional de Tránsito de la nulidad de la licencia
de conducir individualizadas €n el articulo 1, en cuyo registro deb€rá constar de forma detallada
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Articulo 3.- Disponer a la D¡rección de tilulos Habilitantes segui¡rrienlo ) ejecución dc ¡o
dispuesto en la presenle Resolución.

Artículo4.- Requerira los Cobiemos Aulónomos Descentralizados Metropolilanoy Municipales
que ejerzan las competencias de control de tránsito así como a la Comisión de Triánsito del
Ecuador y Policía Nacional, la realización de los controles de tránsito respectivos y en caso de
encontrar al conductor que se encuent¡e haciendo uso de la licencia nulitada, actúe de
conforrnidad con el aficulo 367 numeral2) del Código Orgrinico Integral Penal e¡ concordancia
con la disposición general cuadragésima cuarta de la Ley Orginica de Transpo¡te Terrestre,
Tráns¡to y Seguridad vial.

Artículo 5- Disponer a la Dir€cción de Secrctaría General la custodia del expediente y la
notificación inmediata de la presente resolució[ a todas las áreas intemas competentes de la
Agencia Nacional de Tránsito, como a las entidades €xtemas que deben realizar las acciones que
han sido dispuestas.

Afículo 6.- Disporer a la Dirección de Comunicación Social la publicación de la preseÍte
resolución en la página web institucional.

Dado en la ciudad de Quito, en la Dirección Eiecutiva de ia cia Nacional de Tráns¡to, el
't 6 tlaY 2lll2 NFJ
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