
EL DIRECTOR

Agenc¡a Nac¡onal de Tráns ito

_ ¡¡^ ir .t
RESOLUCION Nrol.' ,' /DE-2021-ANT

EJ€CUTIVO DI I-A AGEÍ\¡CIA NACIONAL DE REGUIACION Y CONTROL O€I-
TRANSPORTE TERRESTRE, TRANS|TO Y SEGURIDAD VIAI

Que,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 227 de la Coñrt¡tuc¡ón d¡spone que "Lo odm¡nisttoción público const¡tuye un
serv¡cio a 10 colectiv¡dad que se rige por los ptinc¡pios de ef¡cocia, ef¡c¡encjo, col¡dod,
jerorquio, descancentroc¡ón, descentral¡zocíón, coañ¡nac¡ón, port¡cipoción, plon¡f¡cac¡ón,
tra nspa rc n c io y evo I ua c ¡ó n" ;

que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo tegat seña¡a: "pr¡nc¡pio de
descancentración. Lo función adrnjnistrotivo se desorrollo boío el criter¡o de djstt¡buc¡ón
abjet¡vo de funciones, privilegío lo delegac¡ón de lo reportic¡ón de funciones entte tas
ótgonas de uno m¡smo odrn¡nistroción públ¡co, poro descongestionor y ocercor los
adm¡nistrociones a los personos." ;

Que, el artículo 69 de la c¡tada norma determiña.. "...1os órgonos odmin¡strot¡vos pueden detegor
el ejerc¡cio de sus coñpetencios, inclu¡da la de gest¡ón, en: 1, Otros ótgonos o entidodes de
Io m¡smo odmin¡stroc¡ón pública, jeúrquicomente depend¡entes...";

Que, el artículo 71 del Código antes referido señalat "Efectos de lo delegoc¡ón. Son efectos de to
delegoc¡ón: 7. Los decis¡ones delegados se cons¡deran adoptodos pat el delegante. 2. Lo
responsob¡lidod pot los decisiones odoptodos por el delegado o el delegonte, según
corresDonda":

aue,

en el Libro Tercero, Título ll (Procedimiento de Ejecución Coact¡va), Capítulo Segundo,
Sección Segunda del Código Orgánico Adm¡nistrativo, se regulan cuertiones inherentes a ta

concesión de fac¡l¡dades de pago respecto a competenc¡a, oportun¡dad, requísitos,
restr¡c€aones, plazos y efectos;

el articulo 29 de la Ley Orgáñica de Transporte Terestre, Tránsito y Seguridád Vialseñata:
"Son func¡ones y attibuc¡ones del Diector Ejecut¡vo de lo Agenc¡o Nacionot de Regulac¡ón ,
Contrcl del Írcnspofte Terrestre, Trónsito y Segur¡dod V¡ot tos s¡gulentes: (-..) 2. Ejercer Io
tepresentac¡ón legol, jud¡c¡ol y extrcjudiciol de lo Agencio Noc¡onol de Reguloc¡ón y Contrct
del Tronsporte Terrestre, Tróns¡to y Seguridod Via, (...) 19. Recoudot, odm¡n¡stror,
contralor los recutsos económ¡cos y patrimonioles de lo lnst¡tuc¡ón; 20. Esttucturcr .
superv¡sor los dependencias odmin¡strctivos de lo Agenc¡o Noc¡onal de rcgulocióñ y contrct
clel Tronspofte Terrestre, Túns¡to y Segut¡dod V¡ol necesor¡os poro su funclonom¡ento,
tonto noc¡onol como regionot (...) 34. Los detnós que le determinen lo Ley y su Reglomento,
y el D¡tectorio de la Agenc¡o Noc¡onol de Reguloción y Control del Ironspotte Teffestte,
Tróns¡to y Segur¡dod Vlol;

Que, a través de Resohc¡ón No. 041-DlR-2012-ANl de 25 de julio de 2012, el D¡rector¡o de la
Agenc¡a Na€ional de Tránsito em¡tió dispos¡ciones de cump¡¡miento obligatorio, entre las
€uales, en la Disposición General Pr¡mera se establece que "A efectos de cobro de las
multos ot¡g¡nodos par controvenc¡ones de trónsito, se encorga al Dhector Ejecut¡vo de lo
ANT Io eloboroción del ñonuol de proced¡miento poro lo ejecuc¡ón de convenios de pogo
pot concepto de multos.";

mediante memorando Nro. ANÍ-DF-2021-1741-M de 27 de seotiembre de 2021. la

Direcc¡ón Financiera de ¡a Ageñcia Nacioñal de Tránsito emite informe Nro. ANT-lNF DF,
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Agencia Nacional de Trán s ito

2021-004 correspondiente al Análisis Técnico de lá Resolución Nro.004 DE'ANT-2021,

en el que concluye: "La Resolución No. 0A'DE-ANI-2021, que expide el Monudl de
procedim¡entos poto conceder Íacilidades de pago en lo agenc¡o Nocionol de Tránsito
(ANT), enmarco su oplicoc¡ón sobte func¡ones, oct¡v¡dodes y heftomientos linoncieras de

difíc¡l opl¡coción por lo folto de herrom¡entos y espec¡olidod que éstos requieren, odemós
cons¡dero herromientos de onál¡s¡s financ¡erc oaro determinor idone¡dad de los octores
(deudor y gorcnte) que no Íatmon porte de las oplicoc¡ones tecnológ¡cos que d¡spane lo
ANT; osítambién no deÍ¡ne los rubros sobre los cuolesse debon dot facilidodes de pogo; por
Io que del onól¡s¡s reolizodo se concluye que es necesor¡o reol¡zor comb¡os y octualizac¡anes
que se ajusten o lo norrnat¡vo legolvigente,";

Que, el Director Ejecutivo d€ lá Agencia Nacional de Tránsito, dispone al Director de Asesoría

)tfiídica "Fovot rcv¡sor tesaluc¡ón...", remitida con memorando Nro. ANT-DF-2021'1741-M
de 27 de septiembre de 2021, €orrespondiente alAñálisis Técnico de la Resolución Nro.

004-DE-ANT-2021j

En ejercicio de las atribuciones constitucioñales y legales-

IESUETVE:

EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA APIICACION DE FACIL¡DADES DE PAGO

Art¡culo 1.- OgJETO¡ El presente documento establece el procedimiento que se debe observar y

cumplir, perá conocer y resolver la solicitud de concesión de facilidades de paBo, sobre los valores
que forman parte del patr¡monio de la ANT, en aquellos casos en los que el deudor o administrado
no hubiere utilizado los canales de recaudación p¡ra el pago de sus obligaciones.

Artículo 2.- MONTo MfNIMO Y PIAZOT Los deudores oodrán oresentar la solicitud de con€esión de

facilidades de pago, conforme la tabla de montos y plazos establecidos en el Anexo 1.

Artículo 3.- COMPETENCIA: La persona que ejer¿a el carBo de Tesorero(a) General de la ANT o
quien hiciere sus veces, t¡ene la responsabilidad y competencia para conocer, analizar, pre aprobár
o rechazar las solicitudes de €onces¡ón de facilidades de pago. La personá que ejerza el carSo de

Directo(a) Financiero (a) o quien hicier€ sus vec€s, previo informe de pre-aprobación del (la)

fesorero(a) o quien hi€iere sus veces aprobará la conces¡ón de fa€¡l¡dades de pago.

Artículo 4.- DELEGACIÓN: Con la finalidad de oromover una óptima descentralización de los
procesos de la ANT, la suscripción del respectivo convenio de facilidades de pa8o, le corresponde a

cada uno de los Directores Provinc¡ales, sea titular, subrogante o encargado, qu¡en será

d¡rectamente resDonsable oor sus acciones u omisiones.

Artículo 5.- DE tA SOLICITUD Y SU PRESENTACION: tl deudor debe presentar la solicitud de

conces¡ón de facilidedes de pago en cualquiera de las oficinas de la ANT a nivel Nacional, el
personal de la Agencia o Dirección Prov¡nc¡al, dig¡tali¿ará el documento y lo ingresará en el s¡stema

de Gestión oocumentaldirigido a la Directora Financiera.

Artículo 6,- OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR FACILIDADES D€ PAGO: Las facil¡dades de paSo

pueden solicitarse a partir de Ia notif¡ceción de los valores adeudados con el requerimiento de pago

voluntario hasta antes de la fecha de in¡cio de la etapa de remate de los bieñes embargados.
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Agencia Nacionál de Trán s ito

Una ve¿ in¡ciado el cobro, la determinación de la obligación incluirá los gastos en
los que haya incurr¡do la administración, hasta la fecha de lá pet¡ción (capital, ¡ntereses
devengados y g¿stos legales en caso de ser ap¡¡cable).

Artículo 7.- REQUISIIOS Dt LA SOIICITUD DE FACILIDADIS DE PAGO: La sol¡citud de facilidades de
pago, conforme el modelo adjunto en elAnexo 2 deberá contener:

1. ldent¡ficación del solicitante o Representante legal para el caso de personas Jurídicas.
2. Indicación clara y precisa de las obligaciones sobre las cuales solicita fac¡lidad€s de pa8o.
3. La especifica€ión de forma, monto y p¡azo, en la que se pagará la obligación, de ecuerdo a la

tabla establecida en elAnexo 1

4. Compromiso de presentación de Garantia prop¡a, de su garante o fiador, a favor y satisfácción
de la ANT; por el 120% del saldo insoluto y conforme se determina en el artículo 11 de esta
norma; con viSencia de dos mes€s más a los determ¡nados en la aproba€ión de las facilidades
de pago.

5. ta firma del deudor {física o electrón¡ca)

Lá falta de cualquiera de los requ¡sitos anteiormeñte señalados implic¿rá de manera automát¡ca,
el rechazo de la sol¡citud de concesión de facilidades de pago.

Articulo 8.- RESTRICCIONES PARA LA CONCESTóN DE fACtLtDADES DE PAGO: El Director Financrero
de la Agencia Nacional de Tránsito no podrá aprobar la concesió¡ de facilidades de pago, cuando
exista o se ver¡f¡que cualquiera de las siguientes c¡r€unstancias:

1. La garañtía de pago por la diferenci¿ no pagada de la obligación no sea suf¡ciente o adecuada.
2. Que lás obligaciones detallas en la solic¡tud, anier¡ormente hayan sido objeto de conces¡ón de

facil¡dades de pago.

Anículo 9.- DETERMINACION DE tOS lNf€R€S€S Y GASTOS: ElTesorero General o qu¡en haga sus
vec€s, es el responsable de determinar y calcular las cuotas periódicas resultantes de la apl¡cación
de la concesión de facilidades de pago, con los intereses correspondientes, aplicando la tasa
máxima convencional publi€ada por el Banco Central del Ecuador (la tasa de interés mensual
conforme se señele en el párrafo segundo del el artículo 21 del Código Tr¡butario) y en caso de
encontrarse ¡niciado el proceso de ejecuc¡ón coactiva eñ contra del sujeto solicitante de las

facilidades, deberán incluir y liquidar las cortas y gastos legales apl¡cables.

arrículo 10.- ANAllsls o€ LA soLrclTuD, v€RlFlcAcrÓr{ Y cuMPLrMrENTo D€ REQUrsrTos: El

Tesorero Geñeral o quién haga sus veces, t¡ene la responsabilidad de verificar la información
proporcionad¡ por el requirente y, poster¡or a la aprobación efectuada por el Diredor Financiero,
notificará a le Dirección Provinc¡al y al interesado, la pre'aprobación o el recha¿o de la solicitud de
fac¡lidades de paeo dentro deltérmino de 8 días de recibida la sol¡citud.

Al pre aprobar la solicitud, el deudor deberá en el término máximo de 10 días proceder a:

1. Pagar la cuota ¡nic¡al indicada en elcorreo de not¡ficación,
2. Entregaren cualquier oficina de la ANT,lagarant¡a porell2O% delva¡or insoluto, y
3. Firmerelconvenio de fácilidades de pago (Anexo 3.).

Si la solic¡tud es re€hazada o no cumpliera con cualquiera de los requisitos señalados en el artículo
7 de la presente norma, se entenderá como no presentada y se procederá a solicitar el inicio o

continuación del procedimiento de eie€ución coactiva.

I
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Le corresponde al Tesorero General de la ANT, efectuar el seguimiento y control a través de cada

uno de los Directores Provinciales de la ANT, de las obliSa€¡ones inherentes a la concesión de

facilidades de pago

Artículo 11.- FORMAS DE GARANTÍA: Se podrán rend¡r las siguientes garantías:

1. 6arantia ¡ncondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o inst¡tución

financiera estáblecidos en el país o por intermedio de ellos;

2. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incond¡cional e irrevocable, de cobro

inmediato, emitida por una compáñía de se8uros establecida en el país;

3. Primera hipoteca de bienes raí€es, siempre que el monto de la garantía no exceda delsesenta
(60%) por ciento delvalor del inmueble hipotecado, según el correspond¡ente avalúo catastral

corresDond¡ente:
4. Depósitos de bonos del Estado, de la5 municipalidades y de otras instituciones del Estado,

cenificaciones de la Tesorería General de la Nación, cédulas hipotecarias, bonos de prenda,

Notes de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas lnternas, o valores fiduciarios que hayan

sido calificados por el Dir€ctorio del Banco Central del Ecuador. Su valor se computará de

a€uerdo con su cotizacióñ en las bolsas de valores del páís, al momento de coñstituir la

Barantía, [os intereses que produzcan pertenecerán ál proveedor; y,

5. Certificados de depósito a pla¿o, emitidos por una institución financiera establecida en el pais,

endosados por valor en garantía a la orden de la ANT y cuyo plazo de vigencia sea mayor al

estimado par¿ eipago de la últrm¿ cuot¿.

Anículo 12.- EfEC'OS DE tA APROBACION DE LA SOl,lClfUD DE FACILIDAO€S DE PAGO: Una vez

suscr¡ta la sol¡citud de facilidades de pago, no se podrá ¡nic¡ar ningún procedimiento de ejecLrción

Si la solicitud es admitida y el deudor infringe de cualqu¡er modo los términos, condi€¡ones, plazos

o en general, las disposic¡ones en relación con la coñcesión de facilidades de pago, se declarerá
vencida el total de la deuda, y el Tesorero General procederá con la eiecución de la Garantia
Eancari¿ entregáda a favor de la ANT por el valor pendiente de cobro, que deberá liquidar
tomando en consideración, los costos, gastos y demás emonumentos legal€s relacionados con

dicha obligac¡ón, dentro del térmio de 5 dias de inclumplimiento de térm¡nos o condicioñes.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las fac¡l¡dades de pago referidas en la presente resolución se apli€arán únicamente a

los valores que €orrespondan a aquellos recorsos coñtemplados en el literale) del articulo 30 de la

tey Orgánica de fransporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, vigente hasta el 09 de agosto de

)o) l. 
:,

SEGUNOA.- tas s¡tuac¡ones o casos de duda respecto de cuestiones operat¡vas, procetales o I
admin¡strat¡vas, prev¡o pet¡c¡ón concreta, seráñ resueltas por el Director Financiero de la ANT. i

TERCERA.- El D¡rector Financiero en eltérmino de 30 días emitirá el procedimiento respectivo para

la aolicac¡ón de la oresente resolución,

CUARTA.- En el término de 30 diás poster¡ores a la emisión del procedimiento, el oirector de

Tecnologías de la Información y Comunicaciones en coordinación con elDirector Financiero, deberá

implementar las medidas tecnológicas que permitan la aplicación de lo señalado en la presente

Resolución.
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w Agencia Nacional de Trá ns ito

QUINTA.- Forman parte de esta Resolu€¡ón el contenido delAnexo 1" Tebla de Valores y Plazos"j
Anexo 2 "Sol¡citud de fac¡l¡dades de pago"; y, Anexo 3 "Convenio de Pago".

DISPOSICION D€ROGATORIA

UNICA.- Derogar la Resoluc¡óñ No. 004-DE ANT-2021 de 04 de febrero de 2021.

DrsPostctoNEs Ff.lAus

PRIMERA.- €ncargar elcumpl¡mieñto de la presente Resolución a todos los órganos admin¡strativos
de la ANT, involucrados en el m¡smo, en elámb¡to de sus competencias.

SEGUNDA.- Disponer a la Dirección de Secretaria Generalse notifique con le presente Resolución a

la Dirección F¡nanc¡era, Dirección de Asesoría Jurídica, Direcc¡ón de Tecnolog¡as de la Información y
Comunicaciones, Direcciones Provinc¡ales, y, demás un¡dades administrativas.

TERCERA.- Disponer a la Dirección de Comun¡cac¡ón Social la difusión de la presente Resolución y
su publ¡cación en la página web de la Agencia Nacional de Tránsito.

CUARTA.- La presente Resoluc¡óñ entrará en vigencia a partir de su suscripción.

COMUNíQUESE Y PUBLíQUEsE..

oado y f¡rmado en la ciudad de Quito, 2 6 0CT 2{t21

Dr. Adrián Er P¡edra

ol EIECUTIVO

DE R€GUI.ACIÓN Y

E,IRÁNSIO Y

jü!¡","i'l ina5deB

Juatos
lo lo9aamos
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Agenc¡a Nac¡onal de Tránsito

ANEXO 1

fABLA DE MONTOS Y PI.AZOS

MONÍO DE OBLIGAOóN
(EN SALARTOS BaS|COS

ua'¡rfrcADos)

CUOTA INI€IAI. CANCEI.AÍ{DO EN

PRIMER LUGAR LA TOÍALIDAO OE

VAIORES POR CONCEPTO DE MULTA

PLAZO EN

MESES

PLA]ZO PARA OEUDORES

CON OISCAPACIDAD,

ENfERMEDADTS

CATASTRó'ICAS O DE

AITA COMPLEJIDAD Y

ADUITOS MAYORE' EII
MESES

HASTA 3 SBU 20% DEL VALOR DE LA OBLIGACIÓN

fOTAL
4 6

MÁS DE 3 SBU Y HASTA 6

SBU

20% DEL VALOR DE LA OBLIGAOÓN
TOTAL

6 8

MAS DE 6 SBU Y HASTA 9

5BU

20% DEL VATOR DE TA OBLIGACIÓN

TOTAL

9 11

MAs OE 9 SBU Y HASTA 12

SBU

20% DEL VALOR DE LA OSI,IGACION

TOTAL

72 14

MAs DE 12 sBU Y HASTA

15 SBU

20% DEL VALOR DE LA OBLIGACIÓN

TOfAL
18 20

MAS DE 15 S8U 20% D€T VALOR DE LA OBLIGACIÓN

TOTAL

24 26
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SOLIC|TUD PARA FACIT¡DADES DE PAGO

de 20

5eñor

Agenc¡a Nacional d€ Tránsito
qu¡to.-

por mis propios derechos (o
como represe¡tañIe
identidad o RUC N"
d¡rección dorniciliaria ub¡cada

con correo electrónico

legal de
de estado civil

ante usted comD¿rezco v solicito la
concesión de facilidedes de pago, de acuerdo a lo siguiente:
De la revisióñ del sistema de registro de iñtracc¡ones de la Agenciá Nacionat de Tráns¡to, y/o
Resoluciones Admin¡strativas de Sanc¡ón, confa que mantengo obl¡gaciones pendieñtes, claras y
pfecisas, por la suma de dólares de los Estados Unidos de América, de
¿cuerdo al siSuiente detalle:

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

N' CTTACTór{/SAr{Ctófr
ADMINISTRATIVA

VATOR SANCION VAIOR MULTA TOTAL

NOTA 1,- En caso de mantener más infracciones a las que se debe registrar en el cuedro de detalle;
adjuntar otro formui¿rio similar con el formato iñdicado.
NOfA 2.- 5e con€ede facilidades de pago únicamente por ¡nfracc¡ones de ránsito correspondientes
a la Policiá Nacional em¡tidas hasta el 9 de eSosto de 2021; y de sanciones edm¡nisfat¡vas em¡r¡das
por la ANT.

Por lo expuesto, solic¡to que rnis obligacaones sean coñsolidádas;y me comprometo ¿ ábonar m¡n¡mo
elveinte por cieñto (20%)del valor correspondiente a las obl¡gaciones venc¡das, que serán canceladas
en efectivo a través de los canales de recaudacióñ de la ANT, dentro d€l término de diez (10) días
contados a paftir de la aceptación de mi solicitud; y, denüo del mismo término, me comprometo y
obligo a rendir la garañtía con un plazo de duración de _ meses a favor de la ANT por el saldo
insoluto, es decr por la diferenc¡a que sumani
los Estados Unidos de América.
tas ñotificecioñes que me correspondan las recibiré de

dólares de

manera única y exclusiva en el correo

Firma delSolicitañte
(Fís¡ca o digital)
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En la c¡udad de

Ane)(o 3

CONVENIO DE FACIIIDADES DE PAGO

Pago por una parte

pl .lF .lp 20 <F nrpsFntÁn ¡ l¿ firm¿ del

Agencia Nacional de Tráns ito

oblig¿ciones

en representación de la Agencia Nacional de Tránsito en b¿se a la

delegación otorgada mediante la Resolución Nro. _ de fecha ; a qu¡en eñ

adelante se llamará "lA AGENCIA" y por otra parte el 5eñor
de nacionalidad portador(a) de la cédula de ciudadanía No. _, a

"Et CIUDADANO". Los comp¿recientes son mayores de edad,
capaces pára contratar y obligarse; y, convienen en

celebr¿r libre y de buena fe este contrato al tenor de las siBuientes cláusulas:

presente Conven¡o de Facil¡dades de

nacionalidad portador(a) de la cédula de c¡udadanía No.

por el valor de
que correspon0e al

quien en adelante se llamará
domic¡liados en

Pr¡mera.- El Ciudadano reconoce deber a la Asen€ia (s_),
sigu¡ente detalle:

r,lúm€ro de lnf racc¡ón/Sanc¡ón rech¿ de notificación Multa fotal

El ciud¿d¡no re compromele a p¿gar la deuda detallada cláus!la primera más los
les de acuerdo alsieuiente

Segunda.-

inmediato, otorgada por la lnstitución
cuya fecha de vencifiiento es

Cuarta.- Si el C¡udadano incumpl€ cualqu¡era de los plazos y montos fijados, la agencia inmed¡atamente
hará efectiva la garañtía bancaria al término de 5 días de que ocurra el incur¡plimiento.

Qu¡ñtá.- Oe existir divergencias o controversias las partes se someterán a un proceso de med¡ación en el
Cenfo de Mediación de la Procuraduría General del Egtado y d€ no ser factible arfibar a un acuerdo, se

someterán al procedimiento contencioso admiñistrativo contemplado en el Código Orgánico Generalde
Procesosi o la normativa que corresponda; siendo competente para coñocer la controvers¡a el Tribunal
Distritelde lo Contencioso Administrativo que ejerc€ ju risdicción en eldomicilio de la Contratante.

Para constancia de lo convenido las partes se retifican en toda y €ádá un¿ de las estipul¿ciones
precedentes y firman el preseñte conven¡o en tres ejemplares del mismo tenor y valor, e¡ la ciudad de

(s_-_)

de

Agenc¡a Nac¡onal de Tránsito

,'¡Y Pagin¿ 8de I
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Tercere.- El Ciudadano eñtrega como garantía de este convenio de pago uná Gareñtía Bancaria de cobro

Ciudadano
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