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ASUNTO: CONTROLES EN LAS VíAS SIN RESPETO AL MARCO REaULATORIO
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Yo, Camilo Alberto Jarrín Carrera, en mi calidad de Representante Legal de la Cámara de
Transporte Pesado de Pichincha. dentro de mis facultades y a peticíón de mis afiliados,
me dirijo a usted sobre eltema mencionado en el asunto.

PROBLEMÁTICA:

Actualmente los señores agentes de tránsito están reali¿ando ohservaciones a los
conductores de los camiones indicando que la unidad debe ser detenida porque no ha

cumplido cen la revisión técnica vehicular.

Cuando esto no es una medida sancionatoria de prisión ya que los vehículos de carga
pesada deben pagar sus valores relacionados a la matrícula y pasar la revisión conforme
el calendario estipulado por la ANT y si fuera el caso que no ha pasado dentro del tiempo
que a transcurrido del año en curso puede presentarse hasta el mes de diciembre con
el pago de la multa correspondíente.
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Petitorío:

Exhortar a los entes relacionados al control en las carreteras y vías del país, que no
interpreten el marco regulatorio a su criterio, de esta manera los transportistas no son
sujetos de extorción en las vías.

Agradeciendo de antemano, me suscribo de ustedes aon sentimiento de alta estima y
considera
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Nota: para cualquier notificoción por favor realizarlo o nuestros canales de
comunicoción: ,::',',, felf.: 25fi8059 / 0997627272 a a nuestra dirección:
Avenida El lncs OeL-70, entre Avenida fi de Agosto y la Avenida de lo Prensa.
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