
Memorando Nro. ANT-DC-2019-0470

Quito, D.M., 08 de agosto de 2019

PARA: Sra. Arq. Carla Arellano Granizo
Subdirectora Ejecutiva 

ASUNTO: ENTREGA DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE
CONTRATACIÓN, DEL 18 JULIO, AL 06 DE AGOSTO DE 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, suscritos por el Ingeniero Jorge Mejía Dumani, entonces Subdirector Ejecutivo de
esta Institución, 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, una vez aprobado el formato de la matriz 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, mediante sumillla virtual inserta a través del Sistema de
Gestión Documental QUIPUX, al memorando Nro. ANT-DC-2019-0329, por el Ingeniero Jorge
Mejía Dumani, entonces Subdirector Ejecutivo de esta Institución; adjunto al presente se servirá
encontrar la “MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN,
ANRCTTTSV”, correspondiente al periodo comprendido entre el 18 de julio de 2019, con corte al
06 de agosto de 2019; y, la Matriz de Cuadros Comparativos de los procedimientos de Ínfimas
Cuantías, elaborados por esta Dirección de Contratación, desde el 01 de enero de 2019 con corte al
con corte al 06 de agosto de 2019. 
  
Adicionalmente se informa que la Dirección de Contratación sigue trabajando en la actualización
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completa de la matriz antes mencionada de años anteriores, una vez se cuente con la actualización
de los datos correspondientes de cada proceso de Contratación, se remitirá la misma de forma
paulatina para su revisión. 
  
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD   
 
 
 
Abg. Luis Alberto Velez Cabrera
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN   

Anexos: 
- MATRIZ_SEGUIMIENTO_PROCESOS_CONTRATACIÓN _ANRCTTTSV_JULIO
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