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ASUNTO: IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME Nro.
DNAI-AI-0700-2018, DE AUDITORÍA INTERNA / CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO. 

 
De mi consideración:  
 
En atención al memorando Nro. ANT-DAI-2019-0001, de 09 de enero de 2019, suscrito
por la Doctora Blanca Isabel Soria Castillo, Directora de Auditoría Interna, mediante el
cual informó que con oficio Nro. 000086-DNAI, de 02 de enero de 2019, el Director
Nacional de Auditorías Internas de la Contraloría General del Estado, aprobó el examen
especial Nro. DNAI-AI-0700-2018 “a los procesos precontractual, contractual y
ejecución de los contratos suscritos para el arrendamiento de las oficinas de atención al
usuario a nivel nacional”, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2015 y el 31
de diciembre de 2017 y adjunto una copia del informe antes mencionado, mismo que
contiene las recomendaciones que deben ser aplicadas de forma inmediata y con carácter
obligatorio conforme a lo determinado en los artículos 92 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado, y de conformidad a lo establecido en los artículos 28 y 53
literal i) del Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, así
como, al artículo 15 del Acuerdo Nro. 032-CG-2017, y la Norma Ecuatoriana de
Auditoría Gubernamental NEAG I.A.G. 6 “Implantación de Recomendaciones”; al
respecto y con la finalidad de cumplir con las recomendaciones contantes en el Informe
Nro. DNAI-AI-0700-2018, se dispone a ustedes en el ámbito de competencia de la
Dirección de Contratación el cumplimiento de las siguientes recomendaciones:         
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Recomendación Nro. 2:

“Elaborar los pliegos asegurándose que contengan las características mínimas
requeridas del bien inmueble a contratar, que garantice el procedimiento de contratación
y que propicie la participación adecuada de los oferentes interesados”.   
 
Disposición:  
 
En la elaboración de los pliegos de los Procedimientos Especiales de Arrendamiento de
Bienes Inmuebles en los que se les designe en calidad de Gestores de Contratación
Pública, se deberá tomar las medidas necesarias  para evitar errores e inconsistencias
asegurándose que dichos pliegos contengan las características mínimas requeridas del
bien inmueble a contratar, que garantice el procedimiento de contratación y que propicie
la participación adecuada de los oferentes interesados. 

Recomendación Nro. 4 

“Publicará los documentos más relevantes de los procesos de contratación de
arrendamiento, en el Portal de Compras Públicas, a fin de garantizar la transparencia
del gasto público y se registre su finalización en los procesos terminados, para actualizar
el estado del ciclo transaccional” 
            
 Disposición:  
 
En los procedimiento de contratación en los que se les designe en calidad Gestores de
Contratación Pública se deberá observar de forma estricta lo establecido en el artículo 288
de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia a lo determinado en los
artículos 4, 9, 28 y 36 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
al artículo 13 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública; y, a lo determinado en Capítulo III, Documentos Considerados
como Relevantes que deben ser Publicados en el Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratación Pública en los Procedimientos de Contratación Pública, de la
Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 2016, que contiene la
Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de
Contratación Pública con sus reformas y de forma específica lo señalado en el artículo 16
Ibídem para los Procedimientos Especiales de Arrendamiento de Bienes Inmuebles, que
textualmente manifiesta lo siguiente, a fin de garantizar la transparencia del gasto 
público:         
 
 "En los procedimientos de arrendamiento de bienes inmuebles se publicará en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, lo siguiente: 1. Pliego en el
que consten las condiciones mínimas del inmueble, con la indicación de la ubicación y
características del bien; 2. La publicación de la convocatoria o las invitaciones
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efectuadas por la entidad contratante realizadas a través de la prensa local o nacional;
3. Aprobación emitida por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público,
INMOBILIAR, de ser aplicable; y, 4. El contrato de arrendamiento.".         
 
Adicionalmente, deberán registrar su finalización en los procesos terminados, para
actualizar el estado del ciclo transaccional, en tal razón, al publicar los documentos
relevantes de los Procedimientos Especiales, en el Sistema Oficial de Contratación del
Estado del SERCOP, deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos
citados y demás normativa aplicable conexa.                       
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD   
 
 
 
Abg. Luis Alberto Velez Cabrera
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN   

Referencias: 
- ANT-DAI-2019-0001 

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

Sr. Ing. Jorge Mejía Dumani
Subdirector Ejecutivo.
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