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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 menciona textualmente lo siguiente: 
 
Recomendación 1, Informe Nro. DNA5-0028-2019: 
 
“Dispondrán a los Directores de Contratación Pública publicar la información relevante de la fase
preparatoria de los procesos de contratación; así como, realizar el seguimiento hasta el cumplimiento de la
publicación de todos los documentos de las fases contractual y de ejecución de los contratos en el porta!
Compras públicas, por parte de los servidores designados como Administradores de contratos, a fin de que los
usuarios internos y externos tengan acceso a la información y conozcan el estado de los proyectos.”. 
  
Implementación 1: 
  
Por ser de competencia de la Dirección de Contratación, dispone a ustedes verificar y publicar la información
relevante de las fases: preparatoria, precontractual y contractual (contrato) de los procesos de contratación en los
que se les haya designado en calidad de gestores; así como, realizar el seguimiento hasta el cumplimiento de la
publicación de todos los documentos de las fases contractual y de ejecución de los contratos en el portal de
Compras públicas (SOCE), por parte de los servidores designados como Administradores de contratos, a fin de
que los usuarios internos y externos tengan acceso a la información y conozcan el estado de los proyectos, para
lo cual deberán remitir a la secretaria de la Dirección, dentro de dos (2) primeros días de cada mes la “MATRIZ
DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN  ANRCTTTSV”, del año en curso, con la
finalidad que la misma consolide la información remitida ; y, de verificarse algún incumplimiento de
publicación de documentación relevante para la correcta finalización de los procesos de contratación, deberán
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realizar la correspondiente notificación a los Administradores de Contrato, a fin que se cumpla con la normativa
aplicable conexa. 
 
La secretaria de la Dirección, deberá preparar la documentación necesaria de forma mensual dentro de los dos
(5) primeros días de cada mes con la finalidad de remitir la “MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS
DE CONTRATACIÓN  ANRCTTTSV”, con información recopilada y actualizada a la Subdirección Ejecutiva. 
  
Se adjunta la “MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN  ANRCTTTSV”, en
formato Excel, a ser remitida a la secretaria de la Dirección, para la correspondiente verificación y seguimiento
de los procedimientos de contratación. 
 
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_Y_EJEMPLO

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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