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SOLICITUD PARA FACILIDADES DE PAGO 

_____________________, __________ de_______________ de 20_____ 

Señor  

Director Financiero  

Agencia Nacional de Tránsito 

Quito.- 

 

Yo, __________________________________________________________ por mis propios derechos (o 

como representante legal de _____________________________________________, con cedula de 

identidad o RUC N° _____________________________________, de estado civil___________________, con  

Dirección domiciliaria ubicada en___________________________________________________, en la ciudad  

de____________________________, provincia de ____________________________, con correo electrónico  

______________________________________________________, ante usted comparezco y solicito la 

concesión de facilidades de pago, de acuerdo a lo siguiente: 

De    la    revisión   del  sistema   de     registro   de   infracciones   de   la   Agencia   Nacional de Tránsito,  y /o  

Resoluciones Administrativas  de  Sanción, consta  que  mantengo  obligaciones  pendientes,   claras  y 

precisas, por la suma de __________________________ dólares de los Estados Unidos de América, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

 
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

www.ant.gob.ec 

N° N°  CITACIÓN / SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA  

VALOR SANCIÓN VALOR MULTA TOTAL 

     

     

                                                        

     

     

NOTA 1.- En caso de mantener más infracciones  a  las  que  se  debe  registrar en el cuadro de detalle: 

adjuntar otro formulario similar con el formato indicado. 

NOTA 2.- Se   concede  facilidades  de  pago  únicamente  por   infracciones   de   tránsito  correspondientes 

a   la   Policía  Nacional  emitidas  hasta  el  9  de  agosto de 2021;  y de sanciones  administrativas emitidas 

por la ANT. 

 

Por lo expuesto, solicito que  mis  obligaciones  sean   consolidadas;  y  me  comprometo  a  abonar mínimo 

el  veinte  por  ciento (20%)  del  valor  correspondiente a las obligaciones vencidas,  que  serán canceladas 

en efectivo a través de los canales  de  recaudación de la ANT,   dentro   del  término  de  diez (10) días 

contados a  partir  de  la  aceptación  de mi  solicitud; y,   dentro del mismo término,  me  comprometo y 

obligo a rendir la garantía con un plazo de duración de _________ meses a favor de la ANT por el saldo 

insoluto, es decir por la diferencia que suman: __________________________________________ dólares de 

Los Estados Unidos de América. 

Las    notificaciones   que  me  correspondan   las    recibiré  de manera única y exclusiva en el correo 

electrónico: _____________________________________________________________________. 

 

 

 

_____________________________________ 

Firma del Solicitante 

(Física o digital) 

C.I.: ____________________________  

 


