
Memorando Nro. ANT-DC-2019-0505

Quito, D.M., 06 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Nro. 29, 35, 36 y 37, INFORME
Nro. DNA8-005-2019, PERÍODO 01-ENE-2015 Y 31-DIC-2017. 

 
En atención al memorando Nro. ANT-ANT-2019-0245, de 02 de septiembre de 2019, suscrito por
su autoridad, referente a las disposiciones para el cumplimiento de las 42 Recomendaciones de la
Contraloría General del Estado, contenidas en el Informe Nro. DNA8-005-2019, del 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, a cargo 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, suscrito por el Ingeniero Carlos Xavier Varela Núnez, Director Nacional de Auditoría de
Transporte, Vialidad, Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria de la Contraloría General del
Estado; al respecto, se procede a detallar las acciones realizadas por la Dirección de Contratación,
conforme al siguiente detalle: 
 
Recomendación Nro. 29, Informe Nro. DNA8-005-2019: 
 
“Previo al inicio de un proceso de contratación para adquisiciones tecnológicas, verificará que las
mismas se encuentren contempladas y sustentadas en el Plan de Capacidad aprobado por la
máxima Autoridad. (pag 75).”. 
 
Implementación recomendación Nro. 29: 
 
Mediante memorando Nro. ANT-DTI-2019-1021-DTI, de 31 de mayo de 2019, el Magíster
Christian Patricio Espinosa Marín, Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
remitió al Magíster Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional
de Tránsito, el cronograma para la Elaboración del Plan de Acción, en el cual se encuentra inmerso
el Plan de Capacidades Tecnológicas de la Agencia Nacional de Tránsito. 
 
Recomendación Nro. 35, Informe Nro. DNA8-005-2019: 
 
“Designará a un servidor público de la Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, como Administrador de contrato 043-DE-DCP-ANT-2015, para que vele por el
cumplimiento de la garantía técnica del referido contrato, y se efectúen las tareas contempladas
para los mantenimientos preventivos.(pag 96)”. 
 
Implementación recomendación Nro. 35: 
 
Mediante memorando Nro. ANT-DC-2018-0775, de 09 de julio de 2018, la Abogada Sandy
Patricia Campaña Fierro, entonces Directora de Contratación, designó como Administrador del
Contrato Nro. 043-DE-DCP-ANT-2015, al Ingeniero Christian Alfonso Sangucho Diaz, Analista de
Planificación de Seguridad Informática 3. 
 
Recomendación Nro. 36, Informe Nro. DNA8-005-2019: 
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“Actualizará la base de datos de los procesos contractuales generados en la ANRCTTTSV, con la
información relevante de cada uno de ellos y las designaciones de Administradores de contrato,
considerando los contratos que disponen de un período de garantía técnica.(pag 96)”. 
 
Recomendación Nro. 37, Informe Nro. DNA8-005-2019: 
 
“Elaborará el procedimiento para la actualización de la base de datos de los procesos de
contratación que se generan en la ANRCTTTSV, definirá información relevante de cada uno de
ellos y detallara las actividades de supervisión para la designación de Administradores del
contrato; lo pondrá a disposición del Subdirector Ejecutivo para su aprobación y publicación.(pag 
96)”. 
 
Implementación recomendación Nro. 36 y 37: 
 
Mediante memorandos Nros. ANT-DC-2019-0438; ANT-DC-2019-0439 y memorando Nro.
ANT-DC-2019-0441, de 23 de julio de 2019, en alcance al memorando Nro. ANT-DC-2019-0438,
se emitieron varias disposiciones a los analistas de contratación pública, para el seguimiento de
publicación de los documentos relevantes en el Sistema Oficial de Contratación del Estado,
remitiendo la “MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN,
ANRCTTTSV”, con la finalidad de llevar una secuencia de la documentación relevante que deben
constar en el SOCE y expedientes de contratación de las fases: preparatoria, precontractual y
contractual; así como, en caso de ser necesario la alertar a los Administradores de Contratos la falta
de finalización de los procesos de contratación en el SOCE; y, mediante circular Nro.
ANT-DC-2019-0010, de 23 de julio de 2019, se emitieron directrices a nivel nacional a los
Administradores de Contrato para que publiquen la documentación relevante establecida en la
normativa aplicable vigente y finalicen los procesos de contratación a través del Sistema Oficial de
Contratación del Estado del SERCOP, a fin que los usuarios internos y externos tengan acceso a la
información y conozcan el estado de los proyectos. 
 
Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD   
 
 
 
Mgs. Jaime Humberto Peñafiel Villarroel
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN   

Anexos: 
- copia_informe_dna8-0005-20190494147001567805623.xls
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