
Memorando Nro. ANT-DC-2019-0439

Quito, D.M., 22 de julio de 2019

PARA: Srta. Abg. Fatima Alejandra Troya Pullas
Analista de Contratación 

 Sra. Dra. Sandra Maritza Ron Delgado
Analista Jurídico 

ASUNTO: IMPLEMENTACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN Nro. 1, INFORME
Nro. DNA5-0028-2019. 

 
De mi consideración: 
 
En atención al memorando Nro. ANT-ANT-2019-0178, de 18 de julio de 2019, suscrito por el Magíster Álvaro
Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, referente a la disposición de
cumplimiento  de la Recomendación Nro. 1, del Informe Nro. DNA5-0028-2019, del Examen Especial a los
procesos de contratación, ejecución y fiscalización de proyectos COSIPLAN de infraestructura en pasos
fronterizos de países miembros del MERCOSUR y Asociados, en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas
y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 2 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2018,
suscrito por el Doctor Manuel Arroyo Álvarez, Director Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales de la
Contraloría General del Estado, que es 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 recopilada 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   

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

Sra. Arq. Carla Arellano Granizo
Subdirectora Ejecutiva
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