
Memorando Nro. ANT-DTC-2019-0665

Quito, D.M., 12 de julio de 2019

PARA: Sr. Mgs. Christian Patricio Espinosa Marín
Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

ASUNTO: Cumplimiento a las recomendaciones de Contraloría "especificaciones de requerimiento
funcional (RFS) para la implementación del Web Service de infracciones" 

 
De mi consideración: 
 
En atención al Memorando ANT-DTI-2019-1043-DTI por medio del cual informa que "(...)  el área de
Planificación y Seguridad Informática se encuentra realizando la validación del acceso al esquema de
contingencia de la Base de Datos unificada por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados" y "el área
de Base de Datos no cuenta con documentación de la entrega de credenciales del usuario ANTDBU (...)". "(...)
Por lo expuesto es importante elaborar el procedimiento mediante un cronograma de trabajo que permita
cumplir con las recomendaciones antes descritas con el fin de: Regularizar y estandarizar los Usuarios de los
Web Services, de infracciones y Matriculación con estándares de seguridad basados en (usuario y contraseña,
cifrado del canal de comunicación, token de Autentificación, firma digital) (...)", me permito informar que. 
 
Con fecha 30 de enero de 2019 por medio del Memorando Nro. ANT-PD-20191-0157 la Directora de
Planificación, en cumplimiento a la Norma Técnica de Prestación de Servicios y Administración por Procesos
N° 1573, emitida por la Secretaría Nacional de Administración Pública; procedió con la coordinación del
levantamiento de los procesos de la Dirección de Transferencia de Competencias, señalando que "(...) se ha
realizado el levantamiento de la información correspondiente para la elaboración del siguiente procedimiento:
Gestión de Interoperabilidad", adjuntando el "INSTRUCTIVO DE PROCESO APROBADO", en archivo físico y
digital, mismo que deberá ser socializado e implementado, por parte de la Dirección de Transferencia de
Competencias en coordinación con ésta Dirección". 
 
Con fecha 03 de abril de 2019 por medio del Oficio Nro. ANT-ANT-2019-0237-OF el Director Ejecutivo
convocó al taller de socialización de "Procedimientos que forman parte de la Gestión de Transferencia de
Competencias" necesario para implementar la interoperabilidad del Web Service de infracciones entre la ANT y
los GADs que tienen la competencia de control de tránsito, taller que se desarrolló el día miércoles, 10 de abril
de 2019 a las 9h00 en las instalaciones de la ANT en la que fue socializado el instructivo de proceso de Gestión
de Interoperabilidad INS-GTC-01-02-01 a los GADs y Mancomunidad que tiene la competencia de Control
Operativo (Modelo de Gestión A) y a las áreas de la ANT vinculadas al mencionado proceso para su ejecución. 
 
En este sentido, dando cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado adicional al
proceso de Gestión de Interoperabilidad, me permito adjuntar en físico el formato de especificaciones de
requerimiento funcional (RFS), para la implementación del Web Service de infracciones entre la ANT y los
GADs que tienen la competencia de control de tránsito. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
 
Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD   
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Sylvia Brigitte Miño Alarcón
DIRECTORA DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS   
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