Solicitudes de Información Presentadas a la Institución:
En cumplimiento de la Ley de Transparencia, la institución informa que ha recibido en el
mes de enero de 2018, las siguientes solicitudes:
Habeas Data:
Ø Información de las resoluciones de prestatarias en modalidad selectivo en Santiago,
requerida por SICOTIVE.
Ø Firma forense GEM TORRES & ASOCIADOS, solicitan copias autenticadas de los
siguientes documentos:
1. Contrato administrativo firmado por la República de Panamá en conducto
de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y la compañía Consorcio
STC, para la emisión de las licencias de conducir.
2. Adendas que hubiese sufrido el contrato.
Ø Acción de Habeas Data interpuesto por Jorge Isaac Ceballos, solicitando
Certificación en donde se señale si la sociedad Ruta Urbana Melitón Carrión S.A.,
aparte de la Resolución AL-No.589 de 29 de noviembre de 2016 de reconocimiento
como prestataria en la ruta Forestal Mercado y Viceversa en la provincia de Veraguas
proferida por la ATTT, posee o mantiene solicitud pendiente de reconocimiento en otra
ruta distinta a la mencionada.
Ø Acción de Habeas Data interpuesto por Jorge Isaac Ceballos, solicitando copias
autenticadas de todo el expediente donde consta el acto público y contrato entre la
empresa Ruta Urbana Melitón Carrión S.A. y la ATTT, para la prestación del servicio en
la ruta Forestal Mercado y Viceversa en la provincia de Veraguas.

Defensoria del Pueblo:
Ø Solicitud de información del estatus del certificado de operación 9B-420, incoada por
los moradores de Las Trancas.
Ø Queja presentada por el señor Víctor Ramos, en representación de la Unión Nacional
de Conductores de la Industria Turística de Panamá, por el ejercicio ilegal de la
actividad de transporte mediante el uso de plataforma digital no autorizada (UBER).
Ø Queja presentada por el señor Franklin Carles en representación de los usuarios del
transporte terrestre en la provincia de Coclé, solicitando se les informe si consta
solicitud formal y Estudio Técnico para la creación de ruta interna Gaita- Olá.

Consultas Ciudadana:
Consulta ciudadana convocatoria servicio de grúa y patio para el traslado, almacenaje y
custodia de vehículos retenidos por transgredir el Reglamento de Tránsito 2018, del 04
al 08 de enero de 2018.

