
Memorando Nro. ANT-DTC-2019-0882

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

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

ASUNTO: Implementación del esquema de contingencia del Sistema Único de Tránsito 

 
De mi consideración: 
 
Con fecha 11 de abril de 2019 el Director Nacional de Auditoria de Transporte, Vialidad,
Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria remite el Oficio No. 27312 , adjuntando el
Informe del examen especial realizado a la disponibilidad y operatividad del Modelo de
Matriculación Vehicular del Sistema Único Integrado de Tránsito, así como a los
contratos relacionados para este propósito de la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial (ANRCTTTSV) por el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017,
correspondientes a la Orden de Trabajo 0001-DNA8-2018 de 16 de enero de 2018,
modificada mediante Memorando 0031 DNA8 de 17 de enero de 2018, en el que
recomienda que: 
 
"(....) Al Director de Transferencia de Competencias: 
  
24. Evaluará la pertinencia y legalidad del "Esquema de Contingencia’ proporcionado
por la ANRCTTTSV a los GADs de Guayaquil y Machala, en base a este análisis
elaborará el procedimiento a través del cual se conceda el acceso de los GADs a dicho
esquema, establecerá las responsabilidades del Director de Tecnologías de la
información y Comunicaciones, así como de los técnicos de su dirección respecto al
acceso concedido, pondrá el procedimiento en conocimiento de la máxima autoridad
para su validación, aprobación y publicación". 
 
En razón de lo antes señalado, solicito muy comedidamente se remita a esta Dirección los
siguientes documentos para evaluar la pertinencia y legalidad. 

Instructivo de Uso del Esquema de Contingencia para instituciones que interoperan
con la Base de Datos Unificada de la ANT" desarrollado, revisado, implementado y
aprobado por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
Informe que justifique la definición de los datos a compartir con los GADs o
Mancomunidades, 
Inventario de los usuarios y tipos de roles otorgados a los GADs y Mancomunidades
que acceden al esquema de contingencia de la Base de Datos Única basado en los
roles y permisos de seguridad mínima implementados de conformidad al Esquema
Gubernamental de Seguridad de la Información EGSI, 
Informe que justifique los horarios a ser utilizados para la réplica de la información
por parte de los GADs o Mancomunidades, y 
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Procedimiento para el control de las transacciones generadas de manera asincrónica.

Información debe ser entregada a esta Dirección hasta el día viernes, 6 de septiembre de 
2019. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD   
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Sylvia Brigitte Miño Alarcón
DIRECTORA DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS   

Copia: 
Sr. Ing. Jorge Patricio Mejía Dumani
Coordinador General de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
 

Sr. Ing. Kruger Arcesio Salazar Moncayo
Oficial de Seguridad de la Información

me
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