
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad 

Operativa Desconcentrada que rinde cuentas: Agencia Nacional de Tránsito 

Pertenece a qué institución: Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Adscrita a qué institución: Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Función Ejecutiva X

Función Legislativa

Función Judicial

Función de Transparencia y Control Social

Función Electoral

GAD

SECRETARIAS NACIONALES

MINISTERIOS COORDINADORES 

MINISTERIOS SECTORIALES

INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD

EMPRESAS PUBLICAS

AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL X

SECRETARÍAS TÉCNICAS

BANCA PÚBLICA

SERVICIOS

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

DIRECCIONES

CORPORACIONES

PROGRAMAS

CONSEJOS

OTRA INSTITUCIONALIDAD

NIVEL QUE RINDE CUENTAS: MARQUE CON UNA X

Unidad de Administración Financiera - UDAF: X

Entidad Operativa Desconcentrada - EOD:

Unidad de Atención o Gestión - UA-G:

Provincia: Pichincha

Cantón: Quito

Parroquia: Cochapamba

Dirección: Av. Mariscal Sucre N54-103 y José Sánchez

Correo electrónico: contacto.ciudadano@ant.gob.ec

Página web: www.ant.gob.ec

Teléfonos: 2828890

RUC: 1768159650001

Nombre del o la representante legal de la institución: Mayra Teresa Moreira Coello

Cargo del o la representante legal de la institución: Directora Financiera

Fecha de designación: 1/10/2020

Correo electrónico: mayra.moreira@ant.gob.ec

Teléfonos: 3828890

Nombre del o la responsable: Juan Yavirac Pazos Carillo

Cargo: Director Ejecutivo

Fecha de designación: 28-ene-20

Correo electrónico: juan.pazos@ant.gob.ec

Teléfonos: 3828890

Nombre del o la responsable: Alejandra Rocío Gómez Campaña

Cargo: Director Planificación 

Fecha de designación: 1-jul-20

Correo electrónico: alejandra.gomez@ant.gob.ec 

Teléfonos: 3828890

Nombre del o la responsable: María Belén Chávez Merchán

Cargo: Analista de Planificación II

Fecha de designación: 28-ene-20

Correo electrónico: belen.chavez@ant.gob.ec

Teléfonos: 3828890

Período del cual rinde cuentas: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la 

ciudadanía:
15 de octubre 2020

Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la 

ciudadanía:

Video elaborado y publicado en página web institucional y redes 

sociales.

COBERTURA N.- DE UNIDADES

Nacional 24

COBERTURA N.- DE UNIDADES

Zonal

Regional

Provincial 24

Distrital 55

Circuitos        

NIVEL N.- DE UNIDADES COBERTURA N. USUARIOS GÉNERO NACIONALIDADES O PUEBLOS

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PÁG. 

WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Nacional 24 Direcciones Provinciales y 31 Oficinas de Atención al Usuario 100% 770.774
Femenino: 179.531

Masculino: 591.243
N/D

Zonal

Regional

Provincial

Distrital:

Circuital

Cantonal:

Parroquial:

Comunidad o recinto:

http://www.ant.gob.ec/phocadownload/rendiciondecu

entas/2019/plan_vacaciones_seguras.pdf

http://www.ant.gob.ec/phocadownload/rendiciondecu

entas/2019/talleres_de_socializacion_formularios_proc

esos_de_homologacion.pdf

https://www.ant.gob.ec/phocadownload/rendiciondec

uentas/2019/reglamento_escuelas_de_conduccion.pdf

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PONGA SI O NO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:

DATOS GENERALES

FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE

SECTOR:

DOMICILIO

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 

COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:

Si
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana 

para la formulación de planes y políticas

https://www.ant.gob.ec/p

hocadownload/rendiciond

ecuentas/2019/cobertura_

geografica.pdf

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN  O GESTIÓN QUE INTEGRA:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

DATOS GENERALES
http://www.ant.gob.ec/phocadownload/rendiciondecu

entas/2019/plan_vacaciones_seguras_ii.pdf

http://www.ant.gob.ec/phocadownload/rendiciondecu

entas/2019/informe_escuelas_de_conduccion_segund

o_trimestre.pdf
http://%20www.ant.gob.ec/phocadownload/rendicion

decuentas/2019/talleres_centros_de_revision_tecnica_

vehicular.pdf

MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O NO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Consejo Ciudadanos Sectoriales No

Diálogos periódicos de deliberación No

Consejo Consultivo Si
http://www.ant.gob.ec/phocadownload/rendiciondecu

entas/2019/oficios_convocatorias_consejo_consultivo

%20.pdf

Agenda pública de Consulta a la ciudadanía No 

Audiencia pública No

Otros SI

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Preguntas Rendición de Cuentas 2018 Cumplido 

http://www.ant.gob.ec/phocadownl

oad/rendiciondecuentas/2018/Form

ulario_CPCCS_ANT/evento/inquietu

des_ciudadanas.pdf

MECANISMOS DE  CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA 

COMUNIDAD

PONGA 

SÍ O NO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
OBSERVACIONES

Veedurías ciudadanas No

Observatorios ciudadanos No

Comités de usuarios No

Defensorías comunitarias No

Otros No

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SÍ O  NO DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN 

(Literal m Art. 7 LOTAIP[1])

OBSERVACIONES

Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de

Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa

Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.

SI- Equipo de Rendición de Cuentas conformado

mediante oficio Nro. Memorando Nro. ANT-ANT-

2020-0028

https://www.ant.gob.ec/index.php/

component/content/article/27-

rendicion-de-cuentas/2162-

informacion-general-rendicion-de-

Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas. Esquema de temas a tratar a Rendición de Cuentas

https://www.ant.gob.ec/index.php/

component/content/article/27-

rendicion-de-cuentas/2162-

informacion-general-rendicion-de-

cuentas-2019#.X5A0WO223IW

Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración

Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y

Unidad de Atención.

Informe de Ejecución Presupuestaria Enero-

Diciciembre 2019

https://www.ant.gob.ec/phocadow

nload/rendiciondecuentas/2019/inf

orme_evaluacion_gestion_%20instit

ucional.pdf

Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido

por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.

Formulario ingresado a tiempo en la plataforma

elaborada para el efecto. 

Redacción del Informe de rendición de cuentas
Si- Informe de Rendición de cuentas publicado en

web institucional. 

https://www.ant.gob.ec/index.php/

component/content/article?layout=

edit&id=2206#.X4X6dtBKjIU

Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de

cuentas por parte de los responsables.

SI- socialización a través del Memorando Nro. ANT-

ANT-2020-0358 desde la Máxima Autoridad de la

ANT hacia todas las unidades administrativas de la

ANT. 

https://www.ant.gob.ec/phocadow

nload/rendiciondecuentas/2019/ant-

ant-2020-0358-

socializacion_informe_rendicion_de

_cuentas_2019.pdf

https://twitter.com/ANT_ECUADOR/

status/1316528495334502406?s=20

https://www.facebook.com/Agencia

NacionalDeTransitoEcuadorOficial/p

hotos/a.225556160814748/3288650

787838588/?type=3
https://www.instagram.com/p/CGV

92Sqg4BC/?utm_source=ig_web_co

py_link

Planificación de los eventos participativos
Si, apertura de formulario para recepción de

aportes ciudadanos. 

https://docs.google.com/forms/d/e

/1FAIpQLSdL6hlocrlAOmKoWltoQJa

HcnL20C10euggQhzp04QaejaYAw/vi

ewform

Realización del evento de rendición de cuentas
Si, video publicado y socializado en redes sociales y

página web institucional. 

Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía. 15 de octubre de 2020. 

Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía:

Video elaborado y cargado a youtube. El link fue

publicado en redes sociales y página web

institucional. 

Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición

de cuentas .

Si, una vez habilitado el espacio para recepción de

aportes ciudadanos. Se receptaron 2 aportes de la

ciudadanía. 

https://www.ant.gob.ec/phocadow

nload/rendiciondecuentas/2019/res

puestas_aportes_ciudadanos.pdf

FASE 3
Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del

ingreso del Informe en el sistema virtual.
Si, informe debida ingresado en el sistema. 

OBSERVACIONES
(Reportar particularidades que 

dificultaron la incorporación del 

aporte en la gestión 

institucional)
Felicitaciones por la gestión realizada y el compromiso de AECON 

para todas las gestiones que se requieran. No aplica, no amerita una incorporación ya que es una felicitación. 

Que se va hacer por  el transporte seguro de carga pesada?, en 

vista de los asaltos  y asesinatos en carretera.

No aplica, la ANT potencializó el proyecto  “Seguridad Integral para el 

Transporte Público y Comercial-Transporte Seguro”, es una iniciativa

del Gobierno Nacional implementado por la Agencia Nacional de

Tránsito; cuyo principal objetivo es disminuir los índices

delincuenciales y de siniestralidad con el fin de mejorar la seguridad

vial y ciudadana de todos los usuarios del transporte terrestre en el

territorio ecuatoriano. En tal virtud,el transporte pesado no se acoge

a la característica para lo cual el proyecto esta enfocado; no obstante

se motiva a FENATRAPE realice la gestión necesaria ante las

entidades competentes de la seguridad ciudadana. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO

CANTIDAD DE ESPACIO 

PAUTADO Y/O MINUTOS 

PAUTADOS

PORCENTAJE DEL PPTO. DEL 

PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A 

MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE 

QUE SE DESTINÓ A MEDIOS 

NACIONALES

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PÁG. 

WEB DE LA 

INSTITUCIÓN
Radio: 0 0 0 0 0

Prensa: 0 0 0 0 0

Describa los principales aportes ciudadanos recibidos:

Aporte Nro. 1 : En la agencia del Recreo capacitar al personal en atención al cliente y servicio (los empleados de ventanilla, que reciben los documentos muy buena atención, son proactivos; a diferencia del personal que toma el examen y los que se encuentran

dentro de oficinas), la emisión física de las cédulas fue desordenada y generó inconvenientes a quienes acudieron más de una vez para el retiro. Se podría mejorar el proceso, y si presentan fallas como en este caso por la impresora se pueda gestionar de mejor

forma. Se comprende el atraso, sin embargo, con notificar a los usuarios fechas para el retiro se evitaba la aglomeración y mejoraba la calidad del servicio

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN DE  APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA 

MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR 

COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL

¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL?(PONGA  SÍ O NO)
RESULTADOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL

RENDICIÓN DE CUENTAS

FASE 0

FASE 1

Aporte Nro. 2: Felicitaciones por la gestión realizada

Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos

medios.

Si, socialización a través de redes sociales y página

web institucional 

FASE 2

Se coordina con las instancias de participación existentes en el 

territorio

Si
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana 

para la formulación de planes y políticas

Si

Se realizó conforme los

lineamisntos dados por el Consejo

de Participación Ciudadana y

Control Social, conforme la

reactiviación del proceso de

Rendición de Cuentas 2019

conforme lo señala la

RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-

042-2020-251 del 15 de julio de

2020. 

https://www.youtube.com/watch?v

=sUV9NemG8BU&feature=youtu.be

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

DATOS GENERALESTelevisión: 0 0 0 0 0

Medios digitales: 0 0 0 0 0

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el 

Art. 7 de la LOTAIP. SI
https://www.ant.gob.ec/index.php/ley-de-

transparencia/ley-de-transparencia-2019/enero

Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y 

sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 

de la LOTAIP. SI

 https://www.ant.gob.ec/index.php/ley-de-

transparencia/ley-de-transparencia-2019/diciembre-

2019/file/6936-literal-m-planes-y-programas-en-

ejecucion

ARTICULACIÓN DE  POLÍTICAS PÚBLICAS PONGA SÍ O NO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional 

(PEI) al PNBV SI
http://www.ant.gob.ec/phocadownload/rendiciondecu

entas/2019/plan_estrategico_firmado.pdf

La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al 

PNBV SI
http://www.ant.gob.ec/phocadownload/rendiciondecu

entas/2019/poa-res-nro-024-dir-2019-ant.pdf

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD
SI /NO DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA

DETALLE PRINCIPALES 

RESULTADOS OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL 

RESULTADO AL CUMPLIMIENTO 

DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD

Políticas públicas interculturales SI

Ley Orgánica del servicio público LOSEP

Art 5.- Requisitos para el ingreso

Reglamento de la Ley Orgánica del servicio público

Norma Técnica del Subsistema de Selección de

Personal. Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2014-222

y  

Norma para la Aplicación de la Disposición

Transitoria Undécima a la LOSEP 

Acuerdo Ministerial MDT-2017

Ingresos de personal a la A.N.T

sin discriminación de raza e

ideología.

La A.N.T cumple con la normativa

legal vinculando personal de

diversas etnias, garantizando el

acceso al trabajo sin ningún tipo

de discriminación.

Políticas públicas generacionales SI
Ley Orgánica del servicio público LOSEP

Art. 58.- De los contratos de servicios ocasionales

La A.N.T dentro de su personal

cuenta con grupos de trabajo

etarios.

La A.N.T cumple con la normativa

legal vinculando personal de

distintos grupos etarios

Ley Orgánica del servicio público LOSEP

Art. 64 De las personas con discapacidad o con

enfermedades catastróficas.

Ley Orgánica de discapacidades

Art 46.- Políticas laborales

Art 47.- Inclusión Laboral 

Inclusión del 20,48% de personas

con discapacidad en la

institución.

La A.N.T cumple con la normativa

legal de inclusión con personas

con discapacidad

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad 

Art. 6 Obligaciones de contratistas,

subcontratistas, fiscalizadores, otros. Numeral 4

Prevención de riesgos para las personas con

discapacidad

La A.N.T implementa esta

normativa legal dirigida a

salvaguardar la integridad física

de las personas con discapacidad

El personal con discapacidad

cuenta con las garantías de

seguridad frente a su condición

vulnerable

Políticas públicas de género SI

Ley Orgánica del servicio público LOSEP

Art 5.- Requisitos para el ingreso

Art. 58.- De los contratos de servicios ocasionales

Art. 87.- Servidora y servidor amparados por la

carrera del servicio público

La A.N.T dentro de su personal

contratado cuenta con 49,31% de

personal femenino y 50,69% de

personal masculino

La A.N.T cumple con la normativa

legal vinculando personal de

manera equitativa respecto al

género 

Políticas públicas de movilidad humana SI

Ley Orgánica del servicio público LOSEP

Art 5.- Requisitos para el ingreso

Acuerdo Ministerial Nro. 173 publicado mediante

Registro Oficial Nro. 332 de 21 de septiembre de

2018 "Instructivo a personas extranjeras para

trabajar en Sector Público"

La A.N.T durante el período 2019,

no contó con solicitudes de

ingreso de personal extranjero 

La A.N.T cumple con la normativa

legal vigente vinculando personas

de otras nacionalidades que

residen en Ecuador

FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES  DE LA INSTITUCIÓN 

VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS 

FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES  DE LA INSTITUCIÓN 
Porcentaje de cobertura del servicio de transporte público y 

comercial

Meta: 81,44%
Índice de la Capacidad Regulatoria de la ANT

Meta: 85%
Tasa de mortalidad por siniestros de tránsito por cada 100.000 

habitantes (in situ)

Meta: 11,77

Porcentaje de mejoras implementadas por los actores del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a nivel nacional

Meta: 50%

Número de siniestros de tránsito

Meta: 26.794

Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma RUTER

Meta: 100%

Porcentaje de procesos sustantivos mejorados

Meta: 100%

Porcentaje de satisfacción del usuario externo

Meta: 74%

Porcentaje de trámites administrativos simplificados

Meta: 100%

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

Meta: 4%

Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de mejora del 

clima laboral.

Meta: 100%

Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la ANT
Porcentaje de ejecución presupuestaria

Meta: 100%

N.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

No aplica. 

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

Administración Central  $                                                                                                   29.125.652,41  $                                                                 28.331.352,48 97%

http://www.ant.gob.ec/phocadownlo

ad/rendiciondecuentas/2019/ejecuci

on_por_programa.pdf

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial  $                                                                                                      5.314.916,66  $                                                                   4.389.869,71 83%

http://www.ant.gob.ec/phocadownlo

ad/rendiciondecuentas/2019/ejecuci

on_por_programa.pdf

TOTAL $ 34.440.569,07 $ 32.721.222,19 95%

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO
GASTO DE INVERSIÓN 

PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN 

EJECUTADO

34.440.569,27 $ 30.041.387,56 $ 28.968.946,55 $ 4.399.181,71 $ 3.752.275,64 

Ínfima Cuantía 36 $ 207.050,00 31 $179.608,73

Publicación 7 $ 1.622.616,37 2 $ 322.011,45

Licitación NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Subasta Inversa Electrónica 11 $ 4.919.240,08 5 $ 1.455.443,48

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Adjudicados

Valor TotalNúmero Total 

Literal i del Art. 7 de la LOTAIP 

Finalizados 

Número Total Valor Total 

TIPO DE CONTRATACIÓN

ESTADO ACTUAL 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA

Políticas públicas de discapacidades SI

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN  CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

META  POA

INDICADOR DE LA META

RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN
PRESUPUESTO 

CODIFICADO

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES  DE LA 

INSTITUCIÓN 

Incrementar la calidad del servicio del transporte terrestre y 

tránsito a nivel nacional

Reducir la siniestralidad y mortalidad en la red vial estatal

Incrementar la eficiencia institucional de la ANT

Incrementar el desarrollo del talento humano en la ANT

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:
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https://www.ant.gob.ec/index.php/ley-de-transparencia/ley-de-transparencia-2019/enero
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http://www.ant.gob.ec/phocadownload/rendiciondecuentas/2019/poa-res-nro-024-dir-2019-ant.pdf
http://www.ant.gob.ec/phocadownload/rendiciondecuentas/2019/poa-res-nro-024-dir-2019-ant.pdf
http://www.ant.gob.ec/phocadownload/rendiciondecuentas/2019/ejecucion_por_programa.pdf
http://www.ant.gob.ec/phocadownload/rendiciondecuentas/2019/ejecucion_por_programa.pdf
http://www.ant.gob.ec/phocadownload/rendiciondecuentas/2019/ejecucion_por_programa.pdf
http://www.ant.gob.ec/phocadownload/rendiciondecuentas/2019/ejecucion_por_programa.pdf
http://www.ant.gob.ec/phocadownload/rendiciondecuentas/2019/ejecucion_por_programa.pdf
http://www.ant.gob.ec/phocadownload/rendiciondecuentas/2019/ejecucion_por_programa.pdf


FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

DATOS GENERALESProcesos de Declaratoria de Emergencia NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Concurso Público NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Contratación Directa NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Menor Cuantía NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Lista corta 1 $ 341.785,51 0 $ 0,00

Producción Nacional NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Terminación Unilateral NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Consultoría NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Régimen Especial 4 $ 930.892,85 1 $ 675.000,00

Catálogo Electrónico 83 $ 2.903.034,32 48 $ 1.680.557,11

Cotización 2 $ 150.990,80 0 $ 0,00

Ferias Inclusivas NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Otras            (Procedimientos Especiales) 8 $ 194.764,68 0 $ 0,00

ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

No aplica 

EXPROPIACIONES/ DONACIONES VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA TRANSFERENCIA 

GRATUITA DE CINC0 (5) VEHICULOS DE LA AGENCIA NACIONAL 

DE REGULACIÓN CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL A FAVOR DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA  10 DE ENERO

6.949,86
http://www.ant.gob.ec/phocadownload/rendiciondecu

entas/2019/transferencia_gratuita_unidad_10_de_ener

o.pdf

ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA TRANSFERENCIA 

GRATUITA DE DOS (2) VEHICULOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

REGULACIÓN CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO 

Y SEGURIDAD VIAL A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

15.296,60
http://www.ant.gob.ec/phocadownload/rendiciondecu

entas/2019/transferencia_gratuita_prefectura.pdf

ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA TRANSFERENCIA 

GRATUITA DE UN (1) VEHICULO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

REGULACIÓN CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO 

Y SEGURIDAD VIAL A FAVOR DEL MUSEO ANTROPOLÓGICO Y DE 

ARTE CONTEMPORANEO - MAAC

2.866,80
http://www.ant.gob.ec/phocadownload/rendiciondecu

entas/2019/transferencia_gratuita_museo_antropologi

co.pdf

ADENDA AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA 

TRANSFERENCIA GRATUITA DE TREINTA Y UN (31) VEHICULOS DE 

LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL DEL 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL A FAVOR 

DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

891.773,28
http://www.ant.gob.ec/phocadownload/rendiciondecu

entas/2019/transferencia_gratuita_ministerio_del_inte

rior.pdf

ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS
INFORME EL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES
OBSERVACIONES 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN (Literal h del 

artículo 7 de la LOTAIP)

Contraloría General del Estado

Examen Especial Nro. DNAI-AI-0700-2018, Recomendación Nro. 2:

“Elaborar los pliegos asegurándose que contengan las

características mínimas

requeridas del bien inmueble a contratar, que garantice el

procedimiento de contratación

y que propicie la participación adecuada de los oferentes

interesados”.

Memorando Nro. ANT-DC-2019-0031, de 11 de

enero de 2019, suscrito por el Abg. Luis Alberto

Vélez Cabrera, entonces Director de Contratación,

y remitido a los servidores de la Dirección de

Contratación a esa fecha. * Disposición: "En la

elaboración de los pliegos de los Procedimientos

Especiales de Arrendamiento de Bienes Inmuebles

en los que se les designe en calidad de Gestores de

Contratación Pública, se deberá tomar las

medidas necesarias para evitar errores e

inconsistencias asegurándose que dichos pliegos

contengan las características mínimas requeridas

del bien inmueble a contratar, que garantice el

procedimiento de contratación y que propicie la

participación adecuada de los oferentes

interesados."

https://www.ant.gob.ec/phocadownl

oad/rendiciondecuentas/ant-dc-2019-

0031.pdf

Contraloría General del Estado

Examen Especial Nro. DNAI-AI-0700-2018, Recomendación Nro. 4:

“Publicará los documentos más relevantes de los procesos de

contratación de

arrendamiento, en el Portal de Compras Públicas, a fin de garantizar

la transparencia

del gasto público y se registre su finalización en los procesos

terminados, para actualizar

el estado del ciclo transaccional”

Memorando Nro. ANT-DC-2019-0031, de 11 de

enero de 2019, suscrito por el Abg. Luis Alberto

Vélez Cabrera, entonces Director de Contratación,

y remitido a los servidores de la Dirección de

Contratación a esa fecha. * Disposición: "En los

procedimiento de contratación en los que se les

designe en calidad Gestores de Contratación

Pública se deberá observar de forma estricta lo

establecido en el artículo 288 de la Constitución

de la República del Ecuador, en concordancia a lo

determinado en los artículos 4, 9, 28 y 36 de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública, al artículo 13 del Reglamento General a la

Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública; y, a lo determinado en

Capítulo III, Documentos Considerados como

Relevantes que deben ser Publicados en el Portal

Institucional del Servicio Nacional de Contratación

Pública en los Procedimientos de Contratación

Pública, de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-

0000072, de 31 de agosto de 2016, que contiene

la

Codificación y Actualización de las Resoluciones

emitidas por el Servicio Nacional de Contratación

Pública con sus reformas y de forma específica lo

señalado en el artículo 16 Ibídem para los

Procedimientos Especiales de Arrendamiento de

Bienes Inmuebles, que textualmente manifiesta lo

siguiente, a fin de garantizar la transparencia del

gasto público: "En los procedimientos de 

https://www.ant.gob.ec/phocadownl

oad/rendiciondecuentas/ant-dc-2019-

0031.pdf

Contraloría General del Estado

Examen Especial Nro. DNAI-AI-0336-2018, Recomendación Nro. 3:

“Verificará que en las notificaciones de adjudicación de contratos

que se envíen a los oferentes ganadores de todos los concursos que

realice la entidad, contengan la fecha, hora y firma de recepción del

adjudicado, con el objeto de garantizar la suscripción de los

contratos”

Memorando Nro. ANT-DC-2019-0173, de 19 de

marzo de 2019, suscrito por el Abg. Luis Alberto

Vélez Cabrera, entonces Director de Contratación,

y remitido a los servidores de la Dirección de

Contratación a esa fecha. * Disposición: "En las

notificaciones de adjudicación de contratos que se

envíen a los oferentes ganadores de todos los

concursos que realice la entidad, contengan la

fecha, hora y firma de recepción del adjudicado,

con el objeto de garantizar la suscripción de los

contratos"

https://www.ant.gob.ec/phocadownl

oad/rendiciondecuentas/ant-dc-2019-

0173.pdf

Contraloría General del Estado

Informe Nro. DNA8-0005-2019, Recomendación Nro. 36:

“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”. https://www.ant.gob.ec/phocadownl

oad/rendiciondecuentas/ant-dc-2019-

0329.pdf

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES. 

Literal i del Art. 7 de la LOTAIP 

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

Memorando Nro. ANT-DC-2019-0329, de 06 de

junio de 2019, suscrito por el Abg. Luis Alberto

Vélez Cabrera, entonces Director de Contratación,

y remitido al Ing. Jorge Mejía Dunami, Subdirector

Ejecutivo a esa fecha. * Acción a tomarse: "Al

respecto y para cumplir con lo indicado en las

citadas recomendaciones, emitidas por la

Contraloría General del Estado, al ser una

competencia atribuida a esta Dirección de

Contratación, se adjunta al presente el proyecto

de matriz (Excel) a ser utilizada por la ANRCTTTSV,

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,

matriz que se remite para su aprobación, de forma

previa a emitirse las disposiciones

correspondientes para el levantamiento y

actualización de la información requerida por la

Contraloría General del Estado, información que

será remitida de forma mensual a su Autoridad.".

Memorandos Nros. ANT-DC-2019-0352 y ANT-DC-

2019-0353, de 20 de junio de 2019, suscrito por el 
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

DATOS GENERALES

Contraloría General del Estado

Informe Nro. DNA8-0005-2019, Recomendación Nro. 37:

“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”.

Contraloría General del Estado

Informe Nro. DNA5-0028-2019, Recomendación Nro. 1:

“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 portal 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.”.

Memorando Nro. ANT-DC-2019-0446, de 24 de

julio de 2019, suscrito por el Abg. Luis Alberto

Vélez Cabrera, entonces Director de Contratación,

y remitido al Mgs. Álvaro Nicolás Guzmán

Jaramillo, Director Ejecutivo a esa fecha. * 

Implementación de la recomendación:

"Mediante memorandos Nros. ANT-DC-2019-

0438; ANT-DC-2019-0439, de fecha 23 de julio de

2019, y el 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 

Contraloría General del Estado

Informe Nro. DNA5-0028-2019, Recomendación Nro. 2: “Dispondrá 

y verificará que los Administradores de contrato y Fiscalizadores,

previo a

legalizar las planillas, analicen que los rubros planillados estén

efectivamente realizados y cuantificados en función de lo que

establecen las especificaciones técnicas, a fin de que se reconozcan

las cantidades realmente ejecutadas”.

Memorando Nro. ANT-DC-2019-0446, de 24 de

julio de 2019, suscrito por el Abg. Luis Alberto

Vélez Cabrera, entonces Director de Contratación,

y remitido al Mgs. Álvaro Nicolás Guzmán

Jaramillo, Director Ejecutivo a esa fecha. * 

Implementación de la recomendación:

"Mediante circular Nro. ANT-DC-2019-0010, de 23

de julio de 2019, se solicitó a los Administradores

de Contrato y Fiscalizadores, lo siguiente: “(...)

previo a legalizar las planillas, deberán analizar

que los rubros planillados estén efectivamente

realizados y cuantificados en función de lo que

establecen las Especificaciones Técnicas, a fin de

que se reconozcan las cantidades realmente

ejecutadas; adicionalmente, los Administradores

de Contrato deberán publicar en el Sistema Oficial

del Estado, todas las planillas aprobadas

generadas en los procesos de contratación,

conforme a lo establecido en la normativa

aplicable conexa”.

Contraloría General del Estado

Informe Nro. DNA5-0028-2019, Recomendación Nro. 3: “Dispondrá 

y verificará que los Administradores del contrato y Fiscalizadores,

previo a

emitir informes de liquidaciones económicas de los contratos,

verifiquen que existan las autorizaciones previas a la ejecución de

los trabajos, con documentos que los sustenten;

así como, constatarán los rubros efectivamente realizados, a fin de

que, no se dé trámite a pagos por obras injustificadas”.

Memorando Nro. ANT-DC-2019-0446, de 24 de

julio de 2019, suscrito por el Abg. Luis Alberto

Vélez Cabrera, entonces Director de Contratación,

y remitido al Mgs. Álvaro Nicolás Guzmán

Jaramillo, Director Ejecutivo a esa fecha. * 

Implementación de la recomendación:

"Mediante circular Nro. ANT-DC-2019-0010, de 23

de julio de 2019, se solicitó a los Administradores

de Contrato y Fiscalizadores, lo siguiente: “(...)

previo a emitir informes de liquidaciones

económicas de los contratos, deberán verificar

que existan las correspondientes autorizaciones

previas a la ejecución de los trabajos, y que los

mismos cuenten con documentos que los

sustenten; así mismo, deberán constatar los

rubros efectivamente realizados, a fin de que, no

se dé trámite a pagos por obras injustificadas”.

Contraloría General del Estado

Informe Nro. DNA5-0028-2019, Recomendación Nro. 5: “Dispondrá 

y realizará el seguimiento para que los Administradores de contrato

y

Fiscalizadores, verifiquen que los precios de materiales que consten

en las planillas de costo más porcentaje no contengan el IVA, para

que, al presentar la factura, no se duplique este impuesto”.

Memorando Nro. ANT-DC-2019-0446, de 24 de

julio de 2019, suscrito por el Abg. Luis Alberto

Vélez Cabrera, entonces Director de Contratación,

y remitido al Mgs. Álvaro Nicolás Guzmán

Jaramillo, Director Ejecutivo a esa fecha. * 

Implementación de la recomendación:

"Mediante circular Nro. ANT-DC-2019-0010, de 23

de julio de 2019, se solicitó a los Administradores

de Contrato y Fiscalizadores, lo siguiente: “(...)

deberán verificar de forma obligatoria que los

precios de materiales que consten en las planillas

de costo más porcentaje no contengan el IVA,

para que, al presentar la factura correspondiente,

no se duplique este impuesto”."

Contraloría General del Estado

Informe Nro. DNA5-0028-2019, Recomendación Nro. 7: “Dispondrá 

y realizará el seguimiento para que los Administradores de contrato

y

Fiscalizadores, verifiquen que cuando existan retrasos en la

presentación de planillas imputables al Contratista, calculen los

reajustes de precios definitivo con los índices de

la fecha que resulte de la diferencia entre, la fecha de pago menos

los días que el contratista se retrase en la presentación de las

mismas”.

Memorando Nro. ANT-DC-2019-0446, de 24 de

julio de 2019, suscrito por el Abg. Luis Alberto

Vélez Cabrera, entonces Director de Contratación,

y remitido al Mgs. Álvaro Nicolás Guzmán

Jaramillo, Director Ejecutivo a esa fecha. * 

Implementación de la recomendación:

"Mediante circular Nro. ANT-DC-2019-0010, de 23

de julio de 2019, se solicitó a los Administradores

de Contrato y Fiscalizadores, lo siguiente: “(...)

verificarán que cuando existan retrasos en la

presentación de planillas imputables al

Contratista, se calculen los reajustes de precios

definitivos con los índices de la fecha que resulte

de la diferencia entre, la fecha de pago menos los

días que el contratista se retrase en la

presentación de las mismas”."

https://www.ant.gob.ec/phocadownl

oad/rendiciondecuentas/ant-dc-2019-

0446.pdf

Contraloría General del Estado

Informe Nro. DNA8-0005-2019, Recomendación Nro. 29: “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).”.

Memorando Nro. ANT-DC-2019-0505, de 06 de

septiembre de 2019, suscrito por el Mgs. Jaime

Humberto Peñafiel Villarroel, Director de

Contratación, y remitido al Mgs. Álvaro Nicolás

Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo a esa fecha. * 

Implementación de la recomendación:

"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."

https://www.ant.gob.ec/phocadownl

oad/rendiciondecuentas/ant-dc-2019-

0505.pdf

Memorando Nro. ANT-DC-2019-0329, de 06 de

junio de 2019, suscrito por el Abg. Luis Alberto

Vélez Cabrera, entonces Director de Contratación,

y remitido al Ing. Jorge Mejía Dunami, Subdirector

Ejecutivo a esa fecha. * Acción a tomarse: "Al

respecto y para cumplir con lo indicado en las

citadas recomendaciones, emitidas por la

Contraloría General del Estado, al ser una

competencia atribuida a esta Dirección de

Contratación, se adjunta al presente el proyecto

de matriz (Excel) a ser utilizada por la ANRCTTTSV,

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,

matriz que se remite para su aprobación, de forma

previa a emitirse las disposiciones

correspondientes para el levantamiento y

actualización de la información requerida por la

Contraloría General del Estado, información que

será remitida de forma mensual a su Autoridad.".

Memorandos Nros. ANT-DC-2019-0352 y ANT-DC-

2019-0353, de 20 de junio de 2019, suscrito por el 
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

DATOS GENERALES

Contraloría General del Estado

Informe Nro. DNA8-0005-2019, Recomendación Nro. 35:

"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)”.

Memorando Nro. ANT-DC-2019-0505, de 06 de

septiembre de 2019, suscrito por el Mgs. Jaime

Humberto Peñafiel Villarroel, Director de

Contratación, y remitido al Mgs. Álvaro Nicolás

Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo a esa fecha. * 

Implementación de la recomendación:

"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." https://www.ant.gob.ec/phocadownl

oad/rendiciondecuentas/ant-dc-2019-

0505.pdf

Contraloría General del Estado

Informe Nro. DNA8-0005-2019, Recomendación Nro. 36:

“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)”.

Contraloría General del Estado

Informe Nro. DNA8-0005-2019, Recomendación Nro. 37: “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)”.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Informe aprobado

DNAI-AI-0375-2019, exámen especial "a los procesos, preparatorio,

precontractual,

contractual, recepción, ejecución, pago y utilización de los servicios

de publicidad,

propaganda y campañas ejecutadas por la Dirección de

Comunicación Social, por el período

comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de

2017"

Memorando Nro. ANT-DCS-2019-0221-M

A partir de las directrices

emitidas con memorando Nro.

ANT-DCS-2019-0221-M, del 24 de 

diciembre de 2019, por María

José Lasso Cisneros, directora de

Comunicación Social, mediante el

cual se incorporaron varias

acciones a las observaciones

emitidas por contraloría para el

cumplimiento por parte de los

servidores de la Dirección de

Comunicación Social, se

mantienen las mismas

indicaciones impartidas.

Proceso: RE-ANT-24-2013- Contrato 064-DE-DCP-ANT-2013,

"CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA EDITORIAL O EDITOR PARA EL

DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO DE

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 DE LA AGENCIA NACIONAL DE

TRÁNSITO y 

Proceso: RE-ANT-003-2015- Contrato 013-DE-DCP-ANT-2015,

"CONTRATACIÓN DEL DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL

DOCUMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 DE LA AGENCIA

NACIONAL DE TRÁNSITO"

Recomendaciones

A la Directora de Comunicación Social

En coordinación con los administradores de contrato de los

servicios comunicacionales requeridos y en caso el contrato

señale, entregará al contratista la información y material

necesario para la elaboración de los productos, lo que

permitirá cumplir con el plazo establecido en los contratos. 

Dispondrá a los administradores de los contratos, que una vez

recibidos los productos comunicacionales objeto de las

contrataciones, comunicará al Director Administrativo de la

ANT, para su verificación, registro y control correspondiente.

Una vez ingresados los productos de servicios

comunicacionales a bodega del área de Comunicación, llevará

registros para el control de los mismos, lo que permitirá contar

con

información de su distribución y utilización. 

Proceso: RE-ANT-009-2015, Contrato 022-DE-DCP-ANT-2015,

"SERVICIO DE FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA

COMUNICACIONAL PARA LOS VOCEROS DE LA AGENCIA NACIONAL

DE TRÁNSITO A NIVEL NACIONAL"

Recomendación

A la Directora de Comunicación Social

Dispondrá a los Administradores de Contratos, que una vez

recibidos los productos o servicios contratados, por parte de la

Comisión d€ Recepción, éslos serán entregedos a la Direclora

de Comuniceción Social, para su conocimiento y aplicación.

https://www.ant.gob.ec/phocadownl

oad/rendiciondecuentas/2019/ant-

dcs-2019-0221-

m0288228001589391649.pdf

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL DE

AUDITORÍAS INTERNAS DNAI-AI-0408-2019 "Examen Especial a la

recaudación por venta de placas terminadas, recepción,

producción y distribución, así como la administración y control de 

la Fábrica de Placas, por el período comprendido entre el 01 de

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.

Dispondrá al Responsable de la Fábrica de Placas elaborar actas de

entrega recepción por inicio y cese de funciones, considerando las

láminas semielaboradas, en proceso, terminadas, dañadas y todas las 

existentes en bodega que se generen en el período de gestión y/o a la 

fecha de cambio de servidores ; realizar los movimientos de cuentas

por cada uno de los tipos de servicio tanto de vehículos como de

motocicletas, de forma periódica o de acuerdo a las necesidades,

procedimientos que cotrolará y supervisará su cumplimiento de

forma permanente.

Memorando Nro. ANT-DA-2019-6247-M 24 de

octbre 2019. Numeral 1 al Responsable de Fàbrica

de Placas.

Acta de entrega recepciòn por

inicio y cese de funciones

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL DE

AUDITORÍAS INTERNAS DNAI-AI-0408-2019 "Examen Especial a la

recaudación por venta de placas terminadas, recepción,

producción y distribución, así como la administración y control de 

la Fábrica de Placas, por el período comprendido entre el 01 de

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.

Designará a un servidor distinto del registro y control de las láminas

semielaboradas y placas terminadas, para que participe en la

constatación física por inicio y/o cese de funciones de los servidores

entrantes y salientes en la Fábrica de Placas, para que abalice dicho

acto administrativo.

Memorando Nro. ANT-DA-2019-6247-M 24 de

octbre 2019. Numeral 2 al Responsable de Fàbrica

de Placas.

Acta de entrega recepciòn por

inicio y cese de funciones

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL DE

AUDITORÍAS INTERNAS DNAI-AI-0408-2019 "Examen Especial a la

recaudación por venta de placas terminadas, recepción,

producción y distribución, así como la administración y control de 

la Fábrica de Placas, por el período comprendido entre el 01 de

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.

Establecerá y mantendrá una numeración secuencial para las actas

de entrega recepción de las placas terminadas que se entreguen a los

GADs Municipales y/o Mancomunidades que solicitan placas

vehiculares y de motocicletas, aun cuando existan cambios o cese de

funciones de los servidores responsables de la Fábrica de Placas, a fin

de mantener un  control y archivo secuencial de las mismas

Memorando Nro. ANT-DA-2019-6247-M 24 de

octbre 2019. Numeral 3 al Responsable de Fàbrica

de Placas.

Acta de entrega recepciòn con un

GADs

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL DE

AUDITORÍAS INTERNAS DNAI-AI-0408-2019 "Examen Especial a la

recaudación por venta de placas terminadas, recepción,

producción y distribución, así como la administración y control de 

la Fábrica de Placas, por el período comprendido entre el 01 de

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.

Controlará y supervisará que tanto la documentación que se genere

en Fábrica de Placas, así como en la Dirección Administrativa, se

encuentre completa, para la entrega periódica a la Dirección

Financiera 

Memorando Nro. ANT-DA-2019-6247-M 24 de

octbre 2019. Numeral 4 al Responsable de Fàbrica

de Placas.

Ordenes de Producción / Órden

de egreso

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL DE

AUDITORÍAS INTERNAS DNAI-AI-0408-2019 "Examen Especial a la

recaudación por venta de placas terminadas, recepción,

producción y distribución, así como la administración y control de 

la Fábrica de Placas, por el período comprendido entre el 01 de

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.

Dispondrá la utilización de formularios numerados preimpresos

tanto para las Órdenes de fabricación por GAD Municipal y

Mancomunidades, como para las Actas de entrega recepción , a fin

de mantener consistencia entre el requerimiento, la orden de

fabricación y la entrega 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL DE

AUDITORÍAS INTERNAS DNAI-AI-0408-2019 "Examen Especial a la

recaudación por venta de placas terminadas, recepción,

producción y distribución, así como la administración y control de 

la Fábrica de Placas, por el período comprendido entre el 01 de

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.

Realizará la respectiva acta de entrega recepción de las láminas

semielaboradas, placas terminadas, en proceso, dañadas y todas las

existencias en bodegas al inicio y/o cese de sus funciones y

respaldando con la constancia física respectiva, a fin de sustentar su

accionar y disponer de información válida y completa

Memorando Nro. ANT-DA-2019-6247-M 24 de

octbre 2019. Numeral 1 al Responsable de Fàbrica

de Placas.

Acta de entrega recepciòn por

inicio y cese de funciones

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL DE

AUDITORÍAS INTERNAS DNAI-AI-0408-2019 "Examen Especial a la

recaudación por venta de placas terminadas, recepción,

producción y distribución, así como la administración y control de 

la Fábrica de Placas, por el período comprendido entre el 01 de

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.

Crear un subproceso para controlar la materia prima, productos en

proceso y producto terminado de las láminas semielaboradas y

placas terminadas, que permita determinar costos de producción y

fabricación

https://www.ant.gob.ec/phocadownl

oad/rendiciondecuentas/2019/ant-da-

2019-6247.pdf

Contraloría General del Estado Memorando Nro. ANT-DCS-2019-0221-M

https://www.ant.gob.ec/phocadownl

oad/rendiciondecuentas/ant-dc-2019-

0438.pdf

A partir de las directrices

emitidas con memorando Nro.

ANT-DCS-2019-0221-M, del 24 de 

diciembre de 2019, por María

José Lasso Cisneros, directora de

Comunicación Social, mediante el

cual se incorporaron varias

acciones a las observaciones

emitidas por contraloría para el

cumplimiento por parte de los

servidores de la Dirección de

Comunicación Social, se

mantienen las mismas

indicaciones impartidas.

Memorando Nro. ANT-DC-2019-0505, de 06 de

septiembre de 2019, suscrito por el Mgs. Jaime

Humberto Peñafiel Villarroel, Director de

Contratación, y remitido al Mgs. Álvaro Nicolás

Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo a esa fecha. * 

Implementación recomendaciones Nros. 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 
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

DATOS GENERALES

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL DE

AUDITORÍAS INTERNAS DNAI-AI-0408-2019 "Examen Especial a la

recaudación por venta de placas terminadas, recepción,

producción y distribución, así como la administración y control de 

la Fábrica de Placas, por el período comprendido entre el 01 de

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.

Dispondrán, supervisarán y coordinarán la conciliación periódica

entre los Reportes consolidados de ingresos diarios y mensuales de

las placas vehiculares y motocicletas entregadas en la Dirección

Financiera de la ANT, y el contenido de las actas de entrega

recepción suscritas por la entrega de placas a los OAU y GADs, que

permita disponer de saldos conciliados y consolidados en cantidades,

valores, series y tipo de servicios generando información confiable

para la toma de acciones oportunas.

Memorando Nro. ANT-DA-2019-6247-M 24 de

octbre 2019. Numeral 4 al Responsable de Fàbrica

de Placas.

Ordenes de Producción / Órden

de egreso

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL DE

AUDITORÍAS INTERNAS DNAI-AI-0408-2019 "Examen Especial a la

recaudación por venta de placas terminadas, recepción,

producción y distribución, así como la administración y control de 

la Fábrica de Placas, por el período comprendido entre el 01 de

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.

Establecerá una planificación para que los servidores de las

direcciones, realicen constataciones físicas por lo menos una vez al

año de las láminas semielaboradas y placas de identificación

vehicular y de motocicletas existentes en las bodegas de la Fábrica y

en los GADs y Mancomunidades con competencias de matriculación

vehicular, información q será conciliada con las constantes en los

registros que mantienen tanto en las Direcciones Administrativa y

Financiera, como en la Fábrica; y, en caso de presentarse novedades

se realicen los ajustes correspondientes. Además, mantendrán

control de los registros y documentación relacionada con las placas

vehiculares y de motocicletas que mantienen los GADs, con el objeto

de conocer el stock existente de placas y las pendientes de reportar

que permita planificar los próximos envíos 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL DE

AUDITORÍAS INTERNAS DNAI-AI-0408-2019 "Examen Especial a la

recaudación por venta de placas terminadas, recepción,

producción y distribución, así como la administración y control de 

la Fábrica de Placas, por el período comprendido entre el 01 de

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.

En coordinación con el Director de Tecnologías de la información y

Comunicaciones y el responsable de la Fábrica de Placas,

implementar un software para mantener sistematizados y vinculados

los processos desde la adquisición, fabricación, distribución y

recaudación de las láminas semielaboradas y placas de identificación

vehicular y de motocicletas, así como las áreas que tienen relación

con las placas vehiculares, que permita además disponer de

herramientas para optimizar y agilitar el registro, control y

administración de dichos procesos.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL DE

AUDITORÍAS INTERNAS DNAI-AI-0408-2019 "Examen Especial a la

recaudación por venta de placas terminadas, recepción,

producción y distribución, así como la administración y control de 

la Fábrica de Placas, por el período comprendido entre el 01 de

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.

Controlará y supervisará que tanto los registros que se elaboran en la 

Fábrica de Placas como en la Dirección Administrativa, se encuentran

actualizados, para la entrega permanente a la Dirección Financiera

para la conciliación periódica tanto de láminas semielaboradas como

de placas terminadas en cantidades y valores, para la toma de

decisiones

Memorando Nro. ANT-DA-2019-6247-M 24 de

octbre 2019. Numeral 4 al Responsable de Fàbrica

de Placas.

Ordenes de Producción / Órden

de egreso

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL DE

AUDITORÍAS INTERNAS DNAI-AI-0408-2019 "Examen Especial a la

recaudación por venta de placas terminadas, recepción,

producción y distribución, así como la administración y control de 

la Fábrica de Placas, por el período comprendido entre el 01 de

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.

Supervisará periódicamente que las láminas semielaboradas y placas

vehiculares consten registradas en el sistema OLYMPO en el área de

Abastecimientos, clasificadas por tipo de servicio, para disponer de

información que permita la conciliación con los datos registrados en

la Fábrica en las mismas fechas.

Memorando Nro. ANT-DA-2019-6247-M 24 de

octbre 2019. Numeral 1 al Guardalmacen.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL DE

AUDITORÍAS INTERNAS DNAI-AI-0408-2019 "Examen Especial a la

recaudación por venta de placas terminadas, recepción,

producción y distribución, así como la administración y control de 

la Fábrica de Placas, por el período comprendido entre el 01 de

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.

Requerirá el detalle de las actas entrega recepción realizadas entre la 

Comisión de Tránsito del Ecuador CTE y los Gobiernos Autónomos

descentralizados GADs y Mancomunidades para verificar que las

series asignadas no se hayan duplicado en las siguientes entregas.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL DE

AUDITORÍAS INTERNAS DNAI-AI-0408-2019 "Examen Especial a la

recaudación por venta de placas terminadas, recepción,

producción y distribución, así como la administración y control de 

la Fábrica de Placas, por el período comprendido entre el 01 de

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.

Dispondrá al Responsable de la Fábrica de Placas realizar el detalle

de las placas de identificación vehicular y de motocicletas devueltas

por el GAD Cayambe, Quitumbe y San Carlos, establecerá

procedimientos y tiempos que aseguren la entrega a los usuarios,

para lo cual gestionará tambien ante la Directora de Comunicación

Social para que se publique por medio de la página web de la ANT.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL DE

AUDITORÍAS INTERNAS DNAI-AI-0408-2019 "Examen Especial a la

recaudación por venta de placas terminadas, recepción,

producción y distribución, así como la administración y control de 

la Fábrica de Placas, por el período comprendido entre el 01 de

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.

Dispondrá al Responsable de la Fábrica de Placas mantener registros

de las series asignadas para la fabricación de las placas de

identificación vehicular y de motocicletas y previo a la ejecución de

las órdenes de fabricación, revise y verifique que las series no se

hayan elaborado a fin de evitar su duplicidad.

Memorando Nro. ANT-DA-2019-6247-M 24 de

octbre 2019. Numeral 5 al Responsable de Fàbrica

de Placas.

Archivo de Asignaciones

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL DE

AUDITORÍAS INTERNAS DNAI-AI-0408-2019 "Examen Especial a la

recaudación por venta de placas terminadas, recepción,

producción y distribución, así como la administración y control de 

la Fábrica de Placas, por el período comprendido entre el 01 de

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.

Elaborar un plan de chatarrización que permita liberar

periodicamente las placas dañadas enviadas por los Gobiernos

Autónomos Descentralizados Municipales a las instalaciones de la

Fábrica de Placas, producto de los cambios de servicio de los

vehículos o deterioro de las mismas, a fin de optimizar el espacio

físico de la fábrica. Incluya en el Instructivo sugerido en el

comentario Proceso de fabricación de placas vehiculares, los

procedimientos para placas devueltas, mal elaboradas o

deterioradas.

Memorando Nro. ANT-DA-2019-6247-M 24 de

octbre 2019. Numeral 6 al Responsable de Fàbrica

de Placas.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL DE

AUDITORÍAS INTERNAS DNAI-AI-0408-2019 "Examen Especial a la

recaudación por venta de placas terminadas, recepción,

producción y distribución, así como la administración y control de 

la Fábrica de Placas, por el período comprendido entre el 01 de

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.

Designará a un responsable del archivo de la documentación que se

genera en la Fábrica de Placas y dispondrá al Responsable de la

Fábrica de Placas mantener la documentación que respalda la

fabricación y distribución de las placas de identificación vehicular,

completa y ordenada secuencialmente que permita un fácil acceso y

facilite el control posterior, ademas realice la entrega recepción de

toda la documentación física y digital en caso de cambio o cese de

funciones, a fin de garantizar el cuidado respectivo.

Memorando Nro. ANT-DA-2019-6247-M 24 de

octbre 2019. Numeral 1 y 2 al Responsable de

Fàbrica de Placas.

Memorando de funciones

https://www.ant.gob.ec/phocadownl

oad/rendiciondecuentas/2019/ant-da-

2019-6247.pdf
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