
Memorando Nro. ANT-DC-2019-0353

Quito, D.M., 20 de junio de 2019

PARA: Sra. Dra. Sandra Maritza Ron Delgado
Analista Jurídico 

 Sra. Ing. Andrea Vanessa Morales Vaca
Asistente de Contratación Pública 

ASUNTO: DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES Nros. 35 y 36, DE
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
INFORME Nro. DNA8-0005-2019. 

 
De mi consideración:     
  
Con la finalidad de cumplir con las recomendaciones Nros. 35 y 36 realizadas por la Dirección Nacional de
Auditoría de Transporte, Vialidad, Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria de la Contraloría General del
Estado, a la Dirección de Contratación mediante Informe Nro. DNA8-0005-2019, de 08 de mayo de 2019, 
"Examen Especial a la disponibilidad y operatividad del Módulo de Matriculación Vehicular del Sistema único
Integrado de Tránsito, así como a los contratos relacionados para este propósito, de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  (ANRCTTTSV), por el período
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017”, que son de competencia de esta
Dirección; al respecto, se designa a ustedes como responsables de la actualización y consolidación de toda la
información requerida en la matriz que se adjunta al presente de los procesos precontractuales y contractuales a
cargo de la Dirección de Contratación, de la Agencia Nacional de Tránsito.         
 
La información requerida en la matriz adjunta, deberá ser actualizada de forma cronológica desde los procesos
más recientes hasta los ejecutados de forma inicial por esta Institución, es decir desde su creación como Agencia
Nacional de Tránsito, de verificarse que algún proceso de contratación no ha sido finalizado en el Sistema
Oficial de Contratación del Estado o no se han publicado los documentos relevantes deberán, informar y
preparar la documentación necesaria para alertar a los servidores encargados de cada fase del proceso para que
procedan a finalizar los mismos.    
 
Adicionalmente, se deberá preparar y consolidar la información requerida de forma mensual dentro de los dos
(2) primeros días de cada mes con la finalidad de remitir la información a la Subdirección Ejecutiva. 
  
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD   
 

Documento firmado electrónicamente

Abg. Luis Alberto Velez Cabrera
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN   

Anexos: 
- MATRIZ_SEGUIMIENTO_PROCESOS_CONTRATACIÓN_ANRCTTTSV
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