
 

 

 

 

 

 

APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS DE 

MANER FÍSICA EN LA DELIBERACIÓN 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 





RC2019 ANT <rendiciondecuentas2019ant@gmail.com>

Consulta ciudadana en Rendición de Cuentas
1 mensaje

RC2019 ANT <rendiciondecuentas2019ant@gmail.com> 4 de abril de 2022, 15:00
Para: gefra.2015@hotmail.com

Estimado ciudadano:

Respecto a su consulta realizada en el espacio de rendición de cuentas 2021; nos permitimos indicar lo siguiente:

Es responsabilidad del comprador del vehículo realizar el traspaso de dominio durante los 30 días posteriores a la
compra del mismo en el respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado, para evitar dichos inconvenientes.

Sin embargo, el trámite a ejecutar se denomina: "Traspaso de Multas". Trámite orientado a la actualización de
registro de multas por infracciones de tránsito (transferencia de multas) de los entes de control (Policía Nacional)
únicamente; se realiza la transferencia de multas solicitados por los usuarios al momento de existir inconsistencias en
el registro de las mismas, por demora en el traspaso de dominio, y demás situaciones referente al registro erróneo de
las infracciones de tránsito.

Es importante mencionar que las infracciones de tránsito de los demás entes de control deberán ser gestionadas en
cada una de ellas al ser autónomos, y los requisitos serán diferentes por cada institución.

 Es importante indicar, que la Agencia Nacional de Tránsito, solo realiza el traspaso de multas al actual comprador del
vehículo, solo si las multas impuestas pertenecen a la Policía Nacional del Ecuador.

Si su caso, es que las multas impuestas son de la Policía Naciontal, solicite el trámite de "Traspaso de Multas" en la
Dirección Provincial más cercana.

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

1. Copia del contrato de compra venta notariado o impreso de transferencia de dominio del SRI.

Requisitos Especiales:

En caso que el trámite lo realice una tercera persona, traer original de autorización simple y copia de cédula del
titular, y si existe pérdida/robo de documentos habilitantes del trámite presentar la denuncia realizada ante el Consejo
de la Judicatura. No es necesario que esté firmada y/o sellada por la Fiscalía.

Saludos Cordiales,

Equipo de Rendición de Cuentas 2021

Agencia Nacional de Tránsito

Gmail - Consulta ciudadana en Rendición de Cuentas https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=55c797bbbe&view=pt&search=al...
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RC2019 ANT <rendiciondecuentas2019ant@gmail.com>

Respuesta a consulta en proceso de Rendición de Cuentas 2021
1 mensaje

RC2019 ANT <rendiciondecuentas2019ant@gmail.com> 4 de abril de 2022, 12:47
Para: eugenioeg@outlook.es

 Estimado ciudadano:

Desde este 20 de agosto, el sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito está habilitado para acceder al
pronto pago, según lo establece la reforma a la Ley de Tránsito que entró en vigencia el 10 de agosto del 2021.

De acuerdo con la disposición Trigésimo Cuarta, quien cometa una contravención de tránsito tendrá 20 días, una vez
que le llegue la notificación,  para acceder al  50% del  valor  de la multa.  Con este sistema de pronto pago que
comienza en el país, si una persona tiene una multa de 60 dólares, pagará solo 30 dólares, si lo hace a tiempo.

Se recuerda a la ciudadanía, que la Agencia Nacional de Tránsito recibe el pago de las multas emitidas por la Policía
Nacional y el GAD de Ambato. Los demás Municipios y la CTE tienen sus propios canales de cobro, en donde deben
aplicar estos descuentos.
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RC2019 ANT <rendiciondecuentas2019ant@gmail.com>

Respuesta a consulta ciudadana en Rendición de Cuentas
1 mensaje

RC2019 ANT <rendiciondecuentas2019ant@gmail.com> 4 de abril de 2022, 14:27
Para: voque2560@hotmail.com

Estimado ciudadano:

Respecto a su consulta realizada en el espacio de rendición de cuentas, me permito muy gentilmente indicar que
hemos revisado nuestro sistema, y usted no dispone de multas impuestas a su número de cédula. De ser el caso,
que su consulta refiera a otra persona, favor realizar la consulta, de manera clara  al correo
contacto.ciudadano@ant.gob.ec

Saludos cordiales
Equipo de Rendición de Cuentas 2021
Agencia Nacional de Tránsito
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APORTES CIUDADANOS “RENDICIÓN DE CUENTAS 2021” 

 

Nombre: Cêsar Gárate Peña 

Género: Masculino           Correo electrónico: cesar.garate@ant.gob.ec  

 

Aporte Ciudadano:  

“Con el ámbito de continuar reduciendo la corrupción, Se está haciendo un seguimiento sobre 

denuncias respecto de la ilegalidad en la obtención de licencias?” 

Respuesta/Compromiso:  

En virtud a su pregunta es necesario indicar que como Dirección de Asesorīa Jurīdica se ha 

presentado  las denuncias correspondiente ante Fiscalia General de Estado, las mismas que 

encuentran en etapa de la Investigación Previa, la ANT se encuentra impulsando estas causas 

denunciadas con el fin de que se llegue a determinar los causantes que sin duda alguna perjudican 

a la seguridad vial del país; 

 

 

 

 

 

 

Firma del Responsable 
Nombre: César Gárate Peña 
Cargo: Director de Asesoría Jurídica 

  

 

Firmado electrónicamente por:

CESAR ENRIQUE
GARATE PEÑA

mailto:cesar.garate@ant.gob.ec


8/4/22, 11:36 Gmail - Respuesta a consulta ciudadana- Rendición de Cuentas 2021
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RC2019 ANT <rendiciondecuentas2019ant@gmail.com>

Respuesta a consulta ciudadana- Rendición de Cuentas 2021 
1 mensaje

RC2019 ANT <rendiciondecuentas2019ant@gmail.com> 8 de abril de 2022, 11:34
Para: tomaspiedrarivas@gmail.com

Estimado ciudadano:

Después de un atento saludo, y conforme a su aporte ciudadano presentado en la deliberación de "Rendición de
Cuentas 2021" de la Agencia Nacional de Tránsito, remito documento adjunto con la respuesta dada por el Director
de Asesoría Jurídica.

Saludos cordiales, 
Equipo de Rendición de Cuentas 2021
Agencia Nacional de Tránsito

ACTA COMPROMISO.CÉSAR docx-signed (1).pdf 
308K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=55c797bbbe&view=att&th=1800a071a961b3bb&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l1qneosj0&safe=1&zw




 
 

APORTES CIUDADANOS “RENDICIÓN DE CUENTAS 2021” 

 

Nombre: Cêsar Gárate Peña 

Género: Masculino           Correo electrónico: cesar.garate@ant.gob.ec  

 

Aporte Ciudadano:  

“Con el ámbito de continuar reduciendo la corrupción, Se está haciendo un seguimiento sobre 

denuncias respecto de la ilegalidad en la obtención de licencias?” 

Respuesta/Compromiso:  

En virtud a su pregunta es necesario indicar que como Dirección de Asesorīa Jurīdica se ha 

presentado  las denuncias correspondiente ante Fiscalia General de Estado, las mismas que 

encuentran en etapa de la Investigación Previa, la ANT se encuentra impulsando estas causas 

denunciadas con el fin de que se llegue a determinar los causantes que sin duda alguna perjudican 

a la seguridad vial del país; 

 

 

 

 

 

 

Firma del Responsable 
Nombre: César Gárate Peña 
Cargo: Director de Asesoría Jurídica 

  

 

Firmado electrónicamente por:

CESAR ENRIQUE
GARATE PEÑA

mailto:cesar.garate@ant.gob.ec
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RC2019 ANT <rendiciondecuentas2019ant@gmail.com>

Respuesta a consulta ciudadana- Rendición de Cuentas 2021 
2 mensajes

RC2019 ANT <rendiciondecuentas2019ant@gmail.com> 12 de abril de 2022, 12:38
Para: gontorich@hotmai.com

Estimado ciudadano:

Después de un atento saludo, y conforme a su aporte ciudadano presentado en la deliberación de "Rendición de
Cuentas 2021" de la Agencia Nacional de Tránsito, remito documento adjunto con la respuesta dada por el Director
de Asesoría Jurídica.

Saludos cordiales, 
Equipo de Rendición de Cuentas 2021
Agencia Nacional de Tránsito

ACTA COMPROMISO.CÉSAR docx-signed (2).pdf 
308K

RC2019 ANT <rendiciondecuentas2019ant@gmail.com> 12 de abril de 2022, 12:39
Para: gontorich@hotmail.com

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
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APORTES CIUDADANOS “RENDICIÓN DE CUENTAS 2021” 

 

Nombre: Samuel Coronel   

Género: Masculino           Correo electrónico: samuelcoronelc@gmail.com 

 

Aporte Ciudadano:  

1. Se va a corregir con la matriculación con los GAD’s Paute y San Fernando con la matriculación 

sin título habilitante? 

2. “Con la habilitación de una unidad para servicio público se va a corregir para que un solo 

formulario para deshabilitar y habilitar?.  

Respuesta/Compromiso:  

Respuesta al punto 2: 

En el actual Reglamento contenido en la Resolución No. 098-DIR-2021-ANT publicada en el Registro 

Oficial con fecha 22 de octubre de 2022, se establece a la habilitación y deshabilitación como dos 

procesos independientes tanto para el transporte público y comercial. Ha sido necesario llevarlo a 

cabo así, para que en especial el proceso de deshabilitación cuente con su correspondiente Adenda o 

Resolución y con ello la unidad sea registrada como deshabilitada y pueda ser habilitada en otra 

operadora y además pueda realizar sus gestiones en otras instituciones. 

Espacio generado para que la ANT coloque la respuesta y el compromiso que a realizar conforme el 

aporte ciudadano. (Ser concretos y establecer fechas de cumplimiento).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Firma del Responsable 
Nombre:  
Cargo:  

  

 

Firmado electrónicamente por:

ESTEBAN LEONARDO
MOLINA ZAMORA



13/4/22, 16:42 Gmail - Respuesta ciudadana- Rendición de cuentas 2021
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RC2019 ANT <rendiciondecuentas2019ant@gmail.com>

Respuesta ciudadana- Rendición de cuentas 2021 
1 mensaje

RC2019 ANT <rendiciondecuentas2019ant@gmail.com> 13 de abril de 2022, 16:42
Para: samuelcoronelc@gmail.com

Estimado ciudadano: 

Respecto a su consulta realizado en el evento de deliberación de Rendición de Cuentas 2021, respecto a: 1.       “Con
la habilitación de una unidad para servicio público se va a corregir para que un solo formulario para deshabilitar y
habilitar?.

Se anexa respuesta dada por el Director de Títulos Habilitantes. A su vez, respecto a su pregunta: 1.       Se va a
corregir con la matriculación con los GAD’s Paute y San Fernando con la matriculación sin �tulo habilitante?, . Al
respecto, solicitamos muy gen�lmente, si su pregunta, pueda ser nuevamente formulada, para un mayor
entendimiento. 

respuesta títulos.pdf 
485K
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APORTES CIUDADANOS “RENDICIÓN DE CUENTAS 2021” 

 

Nombre: Cêsar Gárate Peña 

Género: Masculino           Correo electrónico: cesar.garate@ant.gob.ec  

 

Aporte Ciudadano:  

“Con el ámbito de continuar reduciendo la corrupción, Se está haciendo un seguimiento sobre 

denuncias respecto de la ilegalidad en la obtención de licencias?” 

Respuesta/Compromiso:  

En virtud a su pregunta es necesario indicar que como Dirección de Asesorīa Jurīdica se ha 

presentado  las denuncias correspondiente ante Fiscalia General de Estado, las mismas que 

encuentran en etapa de la Investigación Previa, la ANT se encuentra impulsando estas causas 

denunciadas con el fin de que se llegue a determinar los causantes que sin duda alguna perjudican 

a la seguridad vial del país; 

 

 

 

 

 

 

Firma del Responsable 
Nombre: César Gárate Peña 
Cargo: Director de Asesoría Jurídica 

  

 

Firmado electrónicamente por:

CESAR ENRIQUE
GARATE PEÑA

mailto:cesar.garate@ant.gob.ec


RC2019 ANT <rendiciondecuentas2019ant@gmail.com>

Respuesta a consulta ciudadana- Rendición de Cuentas 2021
1 mensaje

RC2019 ANT <rendiciondecuentas2019ant@gmail.com> 8 de abril de 2022, 11:34
Para: tomaspiedrarivas@gmail.com

Estimado ciudadano:

Después de un atento saludo, y conforme a su aporte ciudadano presentado en la deliberación de "Rendición de
Cuentas 2021" de la Agencia Nacional de Tránsito, remito documento adjunto con la respuesta dada por el Director
de Asesoría Jurídica.

Saludos cordiales, 
Equipo de Rendición de Cuentas 2021
Agencia Nacional de Tránsito

ACTA COMPROMISO.CÉSAR docx-signed (1).pdf
308K
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APORTES CIUDADANOS QUE NO 

PUDIERON SER RESPONDIDOS POR NO 

MATENER CORRE ELECTRÓNICO DE 

CONTACTO 









 

 

 

 

 

 

APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS A 

TRAVÉS DEL LINK APERTURADO DURANTE 

15 DÍAS  



Laura Paz 

28

Masculino

Femenino

LGBTI

Otro:

RENDICIÓN DE CUENTAS ANT 2021
Espacio destinado para el aporte ciudadano, referente a la publicación del Informe Nacional de 
Rendición de Cuentas ANT 2021

Nombre y apellido *

Edad *

Género *

RENDICIÓN DE CUENTAS ANT 2021 https://docs.google.com/forms/u/1/d/1ZdEiaJRoqUd9nZgoojukSxUHd...

1 de 6 18/04/2022 10:21



Indígena

Afroaecuatoriano (afrodescendiente, negro, mulato)

Montubio

Mestizo

Blanco

Otro:

laurapaz5456@gmail.com

0963094716

Pichincha 

Auto identificación étnica *

Correo electrónico *

Teléfono celular *

Provincia de residencia *

RENDICIÓN DE CUENTAS ANT 2021 https://docs.google.com/forms/u/1/d/1ZdEiaJRoqUd9nZgoojukSxUHd...

2 de 6 18/04/2022 10:21



Aporte ciudadano

Felicitación

Opinión

Sugerencia

Presente un trámite en el mes de agosto 29348/2021 y hasta la fecha no hay respuesta , cada vez que 
me acercó presencialmente a la institución me indican que en una semana tendré respuesta y no es 
cierto, su número telefónico no sirve , como pueden rendir cuentas cuando los trámites no tienen 
contestación, en este caso siendo una petición administrativa operaría el silencio administrativo y no 
sólo de mi trámite si no de muchos más , lamentable 

Agradecemos su valiosa colaboración.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Tipo de aporte del ciudadano *

Detalle del aporte ciudadano *

 Formularios

RENDICIÓN DE CUENTAS ANT 2021 https://docs.google.com/forms/u/1/d/1ZdEiaJRoqUd9nZgoojukSxUHd...

3 de 6 18/04/2022 10:21
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Miguel Angel Alvarado Solorzano 

35

Masculino

Femenino

LGBTI

Otro:

RENDICIÓN DE CUENTAS ANT 2021
Espacio destinado para el aporte ciudadano, referente a la publicación del Informe Nacional de 
Rendición de Cuentas ANT 2021

Nombre y apellido *

Edad *

Género *

RENDICIÓN DE CUENTAS ANT 2021 https://docs.google.com/forms/u/1/d/1ZdEiaJRoqUd9nZgoojukSxUHd...

4 de 6 18/04/2022 10:21



Indígena

Afroaecuatoriano (afrodescendiente, negro, mulato)

Montubio

Mestizo

Blanco

Otro:

miguelangelsol86@gmail.com

0995619107

Galápagos 

Auto identificación étnica *

Correo electrónico *

Teléfono celular *

Provincia de residencia *

RENDICIÓN DE CUENTAS ANT 2021 https://docs.google.com/forms/u/1/d/1ZdEiaJRoqUd9nZgoojukSxUHd...

5 de 6 18/04/2022 10:21



Aporte ciudadano

Felicitación

Opinión

Sugerencia

Solicito ayuda en la emisión de mi licencia me anularon las categorías anteriores, y nadie dio solución 
porque era un error de sistema y ahora yo sin mi herramienta de trabajo y de sustento

Agradecemos su valiosa colaboración.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Tipo de aporte del ciudadano *

Detalle del aporte ciudadano *

 Formularios

RENDICIÓN DE CUENTAS ANT 2021 https://docs.google.com/forms/u/1/d/1ZdEiaJRoqUd9nZgoojukSxUHd...
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RC2019 ANT <rendiciondecuentas2019ant@gmail.com>

Consulta ciudadana- aporte Rendición de Cuentas 
1 mensaje

RC2019 ANT <rendiciondecuentas2019ant@gmail.com> 13 de abril de 2022, 8:23
Para: miguelangelsol86@gmail.com

Estimado ciudadano: 

Después de un atento saludo, y conforme a su consulta ciudadana en la que indica lo siguiente: 
"Solicito ayuda en la emisión de mi licencia me anularon las categorías anteriores, y nadie dio solución
porque era un error de sistema y ahora yo sin mi herramienta de trabajo y de sustento"

Al respecto, me permito indicar que es necesario el ingreso de un oficio a la Dirección Provincial de ANT, 
en la que se indique su petición y se anexe la documentación de respaldo: 
- Ficha de licencia de la categoría que fue anulada ( Solicitarla previamente a la Dirección Provincial)
- Certificado otorgado por la escuela de conducción  de aprobación de la licencia de la categoría anulada.
( Solicitar a la escuela de conducción donde tomó el curso)
-Listado de alumnos de la escuela de conducción, donde conste su nombre ( Solicitar a la escuela de
conducción donde tomó el curso). 

Saludos cordiales, 
Equipo de Rendición de Cuentas 2021
Agencia Nacional de Tránsito. 
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RC2019 ANT <rendiciondecuentas2019ant@gmail.com>

Opinión ciudadana en Rendición de Cuentas 2021 
1 mensaje

RC2019 ANT <rendiciondecuentas2019ant@gmail.com> 4 de abril de 2022, 15:42
Para: laurapaz5456@gmail.com

Estimada usuaria:  

Una vez revisada su aporte en nuestro espacio aperturado para el proceso de "Rendición de Cuentas 2021", solicito
muy gentilmente nos pueda remitir un correo a contacto.ciudadano@ant.gob.ec, en el cual describa su caso en
particular e indique a su vez el número de trámite correspondiente, y; de esta manera poder gestionar su queja
respectiva.  

Saludos cordiales
Equipo de Rendición de Cuentas  
Agencia Nacional de Tránsito 

mailto:contacto.ciudadano@ant.gob.ec

