
 

 

 
CONVOCATORIA 

 
 
La Comisión de Tránsito del Ecuador con el objeto de dar estricto cumplimiento a la Ley 
Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, expedida en el Quinto Suplemento del Registro Oficial No. 512 el 10 de agosto 2021, 
implementará un PROCESO INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA 
que le permita recaudar y recuperar, lo antes posible, los valores adeudados por multas 
impuestas en contravenciones a la normativa vigente. 
 
El Artículo 155 de la Ley Ibidem dispone: 
 

“Art. 155.- Sustitúyase el texto de la Disposición General Segunda por el siguiente: 
 
CUARTA - Para la recaudación de los valores previstos en esta Ley, se confiere 
jurisdicción coactiva a las entidades competentes en materia de regulación, 
planificación y control del tránsito dentro del ámbito de sus competencias, las que 
tendrán la facultad de emitir los correspondientes títulos de crédito. El ejercicio de la 
jurisdicción coactiva observará las reglas generales del Código Orgánico 
Administrativo.” 

 
Para cumplir con este mandato legal y previo la selección correspondiente, la Comisión de 
Tránsito del Ecuador procederá a contratar una empresa que se encargue del proceso de 
recuperación de cartera vencida, que cumpla con las metas que establezca la Comisión 
de Tránsito del Ecuador y que, disponga del Talento Humano capacitado en gestión de 
cobranzas, infraestructura tecnológica y física, control de calidad en sus procesos, 
seguridad informática, confidencialidad de la información que garantice la recuperación de 
los valores establecidos por sanciones y/ multas generadas por incumplimiento a la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  
 
Entre otros aspectos, la empresa seleccionada deberá: 
 

a) Ejecutar las estrategias, aprobadas por la Dirección Administrativa Financiera para 
la recuperación de cartera vencida; 

b) Proponer e implementar acciones para el cobro de los valores adeudados a la 
CTE por los ciudadanos infractores; 

c) Recuperar la cartera a nivel nacional 
d) Presentar los resultados de la gestión de recuperación de cartera en forma 

mensual; 
e) Proponer metas anuales de cobranza a nivel nacional;  
f) Cumplir las metas de cobranza aprobadas; y, 
g) Verificar la efectividad de las funciones de cobro ejecutadas.  

 
Por lo antes señalado, SE INVITA a las personas naturales y/o jurídicas a presentar su 
oferta, la misma que será remitida a la Comisión de Tránsito del Ecuador, ubicada en la 
ciudad de Guayaquil, calle Chile entre Cuenca y Brasil, Dirección Administrativa 
Financiera, hasta el día viernes 19 de noviembre del 2021 en sobre cerrado hasta las 



 

 

17h00, incluyendo un Check List de la información legal, financiera de la empresa, 
capacidad operativa y experiencia demostrable. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo estimado para la implantación y ejecución del MODELO DE GESTIÓN DE 
COBRANZAS para la CTE es de 2 años contados a partir de la firma del contrato. 
 
 
CRONOGRAMA 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA 

Viernes 29 de octubre de 2021  
Publicación 17h00  

Página Web Institucional y redes 
sociales. 

FECHA LIMITE DE AUDIENCIA DE 
PREGUNTA Y ACLARACIONES 

Jueves 18 de noviembre de 2021 
hasta las 17h00 

Correo institucional: 
aanchundi@cte.gob.ec 

FECHA LÍMITE DE 
PRESENTACIÓN DE 

PROPUESTAS 

Viernes 19 de noviembre de 2021 
hasta las 17h00 

Dirección: CTE-Chile 1710 y 
Cuenca- Segundo Piso Recepción 

de la Dirección Administrativa 
Financiera 

FECHA DE AUDIENCIA DE 
APERTURA DE PROPUESTAS 

Lunes 22 de noviembre de 2021 
hasta las 12h00 

Dirección: CTE-Chile 1710 y 
Cuenca- Segundo Piso Sala de 

Sesión de la Dirección 
Administrativa Financiera 

FECHA LÍMITE DE REVISIÓN Y 
SELECCIÓN DE PROPUESTA 

Martes 23 de noviembre de 2021 
hasta las 17h00 

Dirección: CTE-Chile 1710 y 
Cuenca- Segundo Piso Sala de 

Sesión de la Dirección 
Administrativa Financiera 

 
La persona naturales o jurídicas mediante manifestación de interés, solicitaran al 
mail correspondiente y en los plazos establecidos, los Términos de Referencia. 


