
 

 

 

 

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA 

CONTRATACIÓN DE PUBLICACIÓN EN PRENSA ESCRITA PARA EL PROCESO DE 

REQUERIMIENTO DE PAGO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES (COACTIVAS) DE LA 

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 

 

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los 24 días del mes de marzo de 2021, 

comparecen, por una parte, en representación de la ANT, la Lcda. Lorena Paola Avila 

López, designada como la responsable de la recepción del servicio, y por otra parte la 

Ing. Patricia del Carmen Monge Paredes, representante legal de PGV PUBLICIDAD CIA. 

LTDA con RUC 1792269415001, en calidad proveedor seleccionado para la prestación 

del servicio de “Publicación en prensa escrita para el proceso de requerimiento de pago 

voluntario de obligaciones (coactivas) de la Agencia Nacional de Tránsito”, para suscribir 

la siguiente Acta Entrega – Recepción Definitiva, del servicio de acuerdo al siguiente 

detalle. 

 

1. PRIMERA ANTECEDENTES: 

 

1.1. Con Memorando Nro. ANT-ANT-2021-0144 de 17 de marzo de 2021, el Director 

Ejecutivo de la ANT, dispone a la Directora de Comunicación Social ANT (encargada) 

que: “con la finalidad de iniciar el procedimiento de recuperación de recursos por 

concepto de infracciones de tránsito y convenios de pago, conforme se establece en 

la Resolución Nro. 004-DE-ANT-2021, el 18 de marzo de 2021 se emitirá un acto 

administrativo a través del cual se efectuará el requerimiento de pago voluntario de 

obligaciones (Oficio Circular). 

En virtud de la importancia del acto administrativo en mención y que el mismo sea 

socializado a la mayor cantidad de ciudadanos en general, el texto íntegro de dicho 

acto, deberá ser publicado en al menos dos (2) medios de prensa escrita de 

circulación y alcance nacional los días jueves 18 y viernes 19 de marzo de 2021; y 

para el efecto adjunto al presente el Oficio Circular No. ANT-ANT-2021-001, a fin de 



 

 

que se cumpla con la disposición de la publicación, de forma inmediata, obteniendo 

previamente las autorizaciones correspondientes del Consejo Nacional Electoral”. 

 

1.2. Con Memorando Nro. ANT-DCS-2021-0041-M, de 17 de marzo de 2021, la 

Directora de Comunicación Social ANT (encargada), realiza la siguiente solicitud al 

Director Ejecutivo de la ANT: “En virtud de que la disposición de la Máxima 

Autoridad, que en su parte pertinente dispone que “En virtud de la importancia  del  

acto  administrativo  en  mención  y  que  el  mismo  sea  socializado  a  la  mayor  

cantidad  de ciudadanos  en  general,  el  texto  íntegro  de  dicho  acto,  deberá  ser  

publicado  en  al  menos  dos  (2)  medios  de prensa escrita de circulación y alcance 

nacional los días jueves 18 y viernes 19 de marzo de 2021”, y ya que esto  imposibilita  

que,  por  la  premura  del  tiempo  en  la  que  se  debe  contratar  el  servicio,  se  

lleve  a  cabo  un procedimiento  de  contratación  al  amparo  de  la  Ley  Orgánica  

del  Sistema  Nacional  de  Contratación  Pública,  y debido a que, el proveedor 

seleccionado requiere de la entrega de la información que debe publicarse el 

jueves18  y  el  viernes  19  de  febrero  de  2021,  máximo  hasta  las  20h00  del  

miércoles  17  de  marzo  de  2021;  y  que  el servicio  en  referencia  constituye  una  

necesidad  institucional  ineludible,  se  solicita  su  AUTORIZACIÓN  para realizar  la  

CONTRATACIÓN  DE  PUBLICACIÓN  EN  PRENSA  ESCRITA  PARA  EL  PROCESO  DE 

REQUERIMIENTO  DE  PAGO  VOLUNTARIO  DE  OBLIGACIONES  (COACTIVAS)  DE  LA  

AGENCIANACIONAL  DE  TRÁNSITO,  mediante  Convenio  de  Pago  en  las  

condiciones  establecidas  en  el  Término  de Referencia adjuntos.” 

 

De acuerdo a la hoja de ruta del 17 de marzo de 2021, esta solicitud es Autorizada. 

 

1.3. Mediante correo electrónico del 17 de marzo de 2021, se notifica a PGV 

PUBLICIDAD CIA. LTDA con RUC 1792269415001, que ha sido proveedor 

seleccionado como proveedor para la prestación del servicio de “Publicación en 

prensa escrita para el proceso de requerimiento de pago voluntario de obligaciones 

(coactivas) de la Agencia Nacional de Tránsito”, por el valor total de Diez Mil Tres 

Cientos Treinta dólares de los Estados Unidos de América con 88/100 (USD. 

10,330.88) incluido IVA, mismo que corresponde a la cotización presentada por su 



 

 

parte, por lo que son designados como proveedor seleccionado para la prestación 

del servicio bajo la figura de Convenio de Pago. 

 

Para el efecto se adjuntan los artes para su publicación, los términos de referencia 

del servicio, la autorización emitida por en CNE para las publicaciones y la Hoja de 

Ruta con la autorización de la Máxima Autoridad de la ANT para proceder. 

 

2. SEGUNDA: OBJETO 

 

2.1. CONTRATACIÓN DE PUBLICACIÓN EN PRENSA ESCRITA PARA EL PROCESO DE 

REQUERIMIENTO DE PAGO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES (COACTIVAS) DE LA 

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO. 

 

3. TERCERA: OBJETIVO GENERAL 

 

3.1.  Contar con una empresa que brinde el servicio para la publicación en prensa 

escrita del “Requerimiento de pago voluntario de obligaciones” por dos días (jueves 

y viernes) en dos periódicos de circulación nacional por tratarse de un tema de 

interés general para la ciudadanía y que ha sido dispuesto por la máxima autoridad 

de la ANT. 

 

4. CUARTA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.1. Cumplir con la disposición del Director Ejecutivo de realizar la publicación del 

“Requerimiento de pago voluntario de obligaciones”, en dos periódicos de 

alcance nacional. 

4.2. Informar oportunamente a la ciudadanía sobre el Requerimiento de pago 

voluntario de obligaciones, previo al inicio del proceso de recuperación coactivo. 

4.3. Poner en conocimiento de los infractores de tránsito y deudores de convenios 

de pago, el contenido íntegro del acto administrativo, donde se explica los plazos 

y canales de pago de acuerdo a la normativa vigente. 

 



 

 

5. QUINTA: ALCANCE 

 

5.1. Con la contratación de publicación en prensa escrita para el proceso de 

Requerimiento de pago voluntario de obligaciones (coactivas) de la Agencia Nacional 

de Tránsito, se difundió en dos medios de comunicación escrita de circulación 

nacional, con la finalidad de que la mayor cantidad de la ciudadanía en general 

pueda informarse sobre el proceso de requerimiento de pago voluntario de 

obligaciones. 

 

Con estas publicaciones, los infractores de tránsito o deudores de convenios de 

pago, podrán informarse mediante esta notificación, y tendrán un plazo establecido 

de 10 días hábiles, para acceder al pago voluntario mediante los canales de pago 

autorizados por la ANT o solicitar la concesión de facilidades de pago a la Directora 

Financiera de la Agencia Nacional de Tránsito, quienes cumplan con los requisitos. 

 

Además, se previene que, vencido el plazo de pago voluntario, las obligaciones 

insolutas serán ejecutadas a través del ejercicio de la potestad coactiva, incluso con 

la adopción de medidas cautelares para recuperar el capital, multas, intereses y 

costas. 

 

6. SEXTA: DETALLE DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ENTREGADOS 

 

6.1. A continuación, se detalla el servicio recibido 

 

 

PUBLICACIÓN  PÁGINA DÍA DE 

PUBLICACIÓN 

MEDIDAS 

Medio de prensa escrita 

de circulación nacional (El 

Comercio) 

Primera 

sección,  

página  5, 

18 de marzo de 

2021 

12,82 x 25,64 



 

 

blanco  y 

negro. 

Medio de prensa escrita 

de circulación nacional (El 

Universo) 

Primera 

sección, 

página 5 , 

blanco y 

negro. 

18 de marzo de 

2021 

14,8 x 17,5 

Medio de prensa escrita 

de circulación nacional (El 

Comercio) 

Segunda 

sección,  

página  2, 

blanco  y 

negro. 

19 de marzo de 

2021 

12,82 x 25,64 

Medio de prensa escrita 

de circulación nacional (El 

Universo) 

Primera 

sección,  

página  7, 

blanco  y 

negro. 

19 de marzo 2021 14,8 x 17,5 

 

Los ejemplares originales de los periódicos fueron entregados de forma física con el 

Informe Final del prestador del servicio 

 

7. SÉPTIMA: PRECIO DEL CONTRATO 

 

7.1. Nueve mil Dos Cientos Veinte y Cuatro dólares de los Estados Unidos de América 

con 00/100 (USD. 9,224.00) más IVA, mismo que corresponde a la cotización más 

baja presentada a la Institución por parte de la Empresa PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA. 

con RUC: 1792269415001, proveedor seleccionado para la prestación del servicio. 

 

8. OCTAVA: FORMA DE PAGO 

 

8.1. Por tratarse de un Convenio de Pago, se cancelará una vez que se cumpla con los 

documentos habilitantes para el mismo. 



 

 

 

9. NOVENA: INFORME TÉCNICO 

 

9.1. Se emite Informe técnico de Satisfacción suscrito por la Lcda. Lorena Paola Avila 

López, responsable de la recepción del servicio, señalando que los bienes y / o 

servicios entregados, cumplen con las especificaciones técnicas estipuladas. 

 

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, se suscribe 

la presente acta de recepción definitiva, en la ciudad de Quito DM a los 23 días 

del mes de marzo de 2021. 

 

 

 

 

Lcda. Lorena Avila López     

Responsable de la recepción del servicio 

 

 

 

 

 

Ing. Patricia Monge 

Representante Legal  

PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA. 
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