
Memorando Nro. ANT-DC-2019-0329

Quito, D.M., 06 de junio de 2019

PARA: Sr. Ing. Jorge Mejía Dumani
Subdirector Ejecutivo. 

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE
PROCESOS DE CONTRATACIÓN ANRCTTTSV, PARA CUMPLIMIENTO
RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO A LA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, INFORME Nro. DNA8-0005-2019. 

 
De mi consideración:           
 
En atención a los memorandos Nros. ANT-SDE-2019-0036-M y ANT-SDE-2019-0038-M, de 05 de junio de
2019, y con la finalidad de cumplir con las recomendaciones Nros. 36 y 37, realizadas por la Contraloría
General del Estado, mediante Informe Nro. DNA8-0005-2019, que contiene el examen especial a la
disponibilidad del Módulo de Matriculación Vehicular del Sistema Único Integrado de Tránsito, así como los
contratos relacionados para este propósito, de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANRCTTTSV) por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y
el 31 de diciembre de 2017; recomendaciones en las cuales se menciona textualmente lo siguiente: 

Recomendación Nro. 36, del Informe Nro. DNA8-0005-2019:

“Actualizará la base de datos de los procesos contractuales generados en la ANRCTTTSV, con la información
relevante de cada uno de ellos y detallará las actividades de supervisión para la designación de
Administradores del contrato; considerando los contratos que disponen de un período de garantía técnica”.   

Recomendación Nro. 37, del Informe Nro. DNA8-0005-2019:

“Elaborará el procedimiento para la actualización la base de datos de los procesos de contratación que se
generan en la ANRCTTTSV, definirá la información relevante de cada uno de ellos y detallará las actividades
de supervisión para la designación de Administradores del contrato; lo pondrá a disposición del Subdirector
Ejecutivo para su aprobación y publicación”. 
  
Al respecto y para cumplir con lo indicado en las citadas recomendaciones, emitidas por la Contraloría General
del Estado, al ser una competencia atribuida a esta Dirección de Contratación, se adjunta al presente el proyecto
de matriz (Excel) a ser utilizada por la ANRCTTTSV, para la actualización de datos y seguimiento a los
procesos de contratación, definiendo la información relevante de cada uno de ellos y las actividades de
supervisión para la designación de administradores de contratos, considerando para el efecto los contratos que
cuentan con las garantías técnicas de cada proceso de contratación generados por esta Institución, matriz que se
remite para su aprobación, de forma previa a emitirse las disposiciones correspondientes para el levantamiento y
actualización de la información requerida por la Contraloría General del Estado, información que será remitida
de forma mensual a su Autoridad.      
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD   
 

Documento firmado electrónicamente

Abg. Luis Alberto Velez Cabrera
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN   
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Referencias: 
- ANT-SDE-2019-0038-M 

Anexos: 
- Proyecto_matriz_seguimiento_procesos_contratación_ANRCTTTSV

Copia: 
Sr. Mgs. Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo
Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito
 

Sr. Mgs. Christian Patricio Espinosa Marin
Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
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