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PARA:

ASUNTO: Respuesta al Memorando Nro. ANT-DF-2021-0048-M de fecha l3 de enero
de202l

/
Por medio del presente informo a Usted que se ha procedido con la corrección y'e tot
documentos presentados para el pago de viáticos de la Sra. Patricia Aguilar'de la
comisión realizada a la provincia de Galapagos del 20 al 27 de noviembre de 2020; se

adjunta el expediente.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Doc umento firmado ele c tró nicame nt e

Econ. Jorge Erik Aguirre Piedra
DIRECTOR ADMINISTRATTVO 

,/, ,,,./
Copia: -/ /

Sra. Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera ,/
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N{emorando Nro. ANT-CGGCTTTSV -2021

Quito, D.M., 03 de febrero de 2021

PARA: Sr. Econ. Jorge Erik Aguirre Piedra
Director Administrativo

ASUNTO: SUBSANACTÓN OE VIATICOS DEL 20 1.J--2TDENOVIEMBREDE
2O2O A LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS DE LOS FUNCIONARIOS
EL ING. JORGE URQUIZO Y LA ING. PATRICIA AGUILAR.

De mi consideración:

Mediante memorando No. ANT-CGGCTT'[SV-2020-0472-M, de fecha 03 de Diciembre
de 2020, se remite a la Dirección Administrativa para revisión y aprobación de la
solicitud para el pago de viáticos de los funcionarios el tng. Jorge Urquizo y la tng.
Patricia Aguilar.

Mediante los memorandos No. ANT-DA-2021-0109-M y No. ANT-DA-2021-0110-M,
de fecha 19 de enero de 2021 , en el que se devuelve a la Dirección de Títulos Habilitantes
los expedientes de los funcionarios el Ing. Jorge Urquizo y la [ng. Patricia Aguilar, con
las siguientes novedades:

o El Art. 14.- Del Informe del cumplimiento de serücios Institucionales de la
norna Técnica pago viáticos a servidores, obreros del sector Público en el numeral
3, establece que "...3. De ser el caso, lo descripción de los desplazamientos
realizados a y de los terminales aéreos, terrestres, fluviales o ntarítintos, desde y
ltasta el domicilio y/o lugar habitual de trabajo dentro del lugar del cuntplimiento
de los sen¡icios institucionales..." en la ruta y descripción del informe no se hace
constar el traslado a la y de Ia terminal aérea al domicilio o lugar habirual de trabajo.

o Previo al envió de la documentación física y tomando en cuenta los plazos
respectivos para la entrega de los informes, dentro de los 3 días posteriores al
cumplimiento de la comisión se debe remitir la documentación por correo
electrónico para la revisión previa de la responsable de viáticos, proceso que no ha
sido efectuado.

Al respecto me permito indicar que se ha subsanado lo mencionado en el pánafo anterior,
y adicionalmente cuenta con la revisión por parte de la responsable de viáticos; por lo
tanto se hace la entrega física de la documentación de respaldo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

I
I:.

'rt:

--.---.---\

6x
' D@utunlo lirmdo elqcttónicañente por Quipú $ ftz*, 4""



l6lN(i/ f,¡l(0NlL ,i iRlNSi?.0

Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-202 1-0106-M

Quito, D.M.,03 de febrero de202l

Documento jlrntado electrónicamente

Mgs. Pedro Javier Abril Alegria
COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Copia:
Sr. Ing. David Alberto Lara Flor
Director de Títulos Habilitantes

Sr. lng. Jorge Andres Urquizo Iturralde
Analista de la Coordinación de Gestión y Control del Transporte Temestre, Tránsito y
Seguridad Vial

Sra. Ing. Patricia Jeanneth Aguilar Pozo
Analista de títulos habilitantes 1
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Corrección de Informes

De : Jennyfer Sabrina Insuasti Carcelen <jennyfer.insuast¡@ant.gob.ec> vie, 11 de dic de 2020 16:20

Asunto : correaión de Informes ,;;,i.,1 fidreros adjuntos

Para : Patricia Jeanneth Aguilar Pozo <patricia.aguilar@ant.gob.ec>, Jorge Urqu¡zo Iturralde
<jorge. urquizo@ant.gob.ec>

CC : jose cascante <jose.cascante@ant.gob.ec>, Jorge Erick Aguirre Piedra
<jorge.aguirre@ant,gob.ec>, Juan Carlos Garcia Vasconez <juan.garcia@ant,gob.ec>

Estimados;

Los informes y solicitudes deben revisarse por mí persona en los fes días posteriores al cumplimiento de Ia comisión vía correo
elecüónico.

En base a lo o<puesto solicito se realice la corrección de los informes y solicitudes de omisión a Galápagos del 20 al 26 de
noviembre 2020.

Este requerimiento debe ser orregido hasta el lune 213 de diciembre 10:00 am.

Saludos Cordiales,

ING. JENNYFER S. INSUASTI C.
Asistente de Contabilidad
Dirección F¡nanciera

Av. Mariscal Sucre y Jose Sancfrez
Tel: (593) (2) 3828890 Exf. L276
www.ant.gob.ec
Código Postal: L70528lQuito - Ecuador
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Memorando Nro. ANT-DA-2021-0109-M

Quito,19 de enero de202l

PARA: Sr.Ing. David Alberto Lara Flor
Director de Títulos Habilitantes

ASUNTO: Devolución de viáticos Sra. Patricia Aguilar del20 al27 de noviembre de
2020 a la Provincia de Galápagos

Con Memorando Nro. ANT-DF-2021-0048-M de fecha 13 de enero de 202l,la Direcrora
Financiera de la Agencia Nacional de Tránsito realiza la devolución del trámite por las
siguientes novedades:

o El Art. 14.- Del informe del cumplimiento de servicios institucionales de la
Norma Técnica pago viáticos a servidores, obreros del sector Riblico en el numeral
3, establece que "...3. De ser el caso, la descripción de los desplazamientos
realizados a y de los terminales aéreos, terrestres, fluviales o marítimos, desde y 7"
hasta el domicilio y/o lugar habitual de trabajo y dentro del lugar de cumplimient/
de los servicios institucionales... ". En la Ruta y descripción del informe no se hace
constar el traslado a la y de la terminal aérea al domicilio o lugar habitual de
trabajo.

a Previo al envío de la documentación física y tomando en cuenta los plazos ,/'
respectivos para la entrega de los informes, dentro de los tres días posteriores al /
cumplimiento de la comisión se debe remitir la documentación por coneo/
electrónico para la revisión previa de la responsable de viáticos, proceso que no ha
sido efectuado.

Por lo que, se realiza la devolución del trrámite original (35 hojas) para que sean
solventadas las observaciones; y, una vez que se remita a la Dirección Administrativa se

dará continuidad con el proceso.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Doc ume nto firmado ele ctró nicam ente

Econ. Jorge Erik Aguirre Piedra
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:
Sra. Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera
Analista .**&ffi,3§ff - rreTránsrt

DIRECCI#
rÉcutc*,: 

[2,]q€

ffi'#irrmd'*&EúEvr@s{Ek ÜW[ot ry 
tM

' D@Jttl/D lfu ffidqta& p. Atiu



/GENCI/ N/(ION/L DT TRINSIIO

Memorando Nro. ANT-DA-2O2f -0109-M

Quito, 19 de enero de 2021,

ffiffi#roñ¿üi;Ri{

'D@lrsltofrñúeffiicaw¡temr0rtfuü 

-



/GENCIÁ N/CION/T DE IRINSIIO

PARA:

ASUNTO:

Memorando Nro. ANT-DF-2021 -0048-M

Quito, D.M., 13 de enero de 2021

Sr. Econ. Jorge Erik Aguirre Piedra
Director Administratiyo

Devolución-Autorización de gasto y solicitud de pago de viáticos de Patricia Aguilar I del20
al 27 de noviembre del 2020 / comisión Provincia de Galápagos.

De mi consideración:

En atención al memorando No. ANT-DA-2020-6251-M, de fecha 09 de diciembre de 2020 suscrito por la
Dirección Administrativa, en la que emite la "Autorización de gasto y solicitud de pago de viáticos de Patricia
Aguilar / del 20 al 27 de noviembre del 2O20 / comisión Provincia de Galápagos."; debo informar que, una vez
realizado el control previo en la Unidad de Contabilidad a la documentación prcsentada, se constata que
presenta las siguientes novedades:

o El Arü 14.- Del informe del cumplimiento de servicios institucionales de la Norma Técnica pago
viáticos a servidores, obreros del sector híblico en el numeral 3, establece que "...3. De ser el caso, la
descripción de l.os despla:anientos realizados a y de los tenninales aéreos, terrestres, fluviales o
marítimos, dtsdt y hasn el domicilio y/o lugar habitual de trabajo y dentro del lugar de cumplimiento de
los servicios institucionales... ". En la Ruta y descripción del informe no se hace constar el traslado a la y
de la terminal aérea al domicilio o lugar habitual de trabajo.

a Previo al envío de la documentación física y tomando en cuenta los plazos respectivos para la entrega de
los informes, dentro de los tres días posteriores al cumplimiento de la comisión se debe remitir la
documentación por colreo electrónico para la revisión previa de Ia responsable de viáticos, proceso que no
ha sido efectuado.

Cabe mencionar que se solicitó dicha regularización por correo zimbra de fecha I I de Diciembre del 2O2O
adjunto, sin tener respuesta favorable hasta la presente fecha.

En este contexto se procede con la devolución del memorando antes indicado, con la novedad expuesta; por tal
razón, solicito de forma comedida su gestión a fin de contar con la regularización a la documentación del
bámite en mención, con el fin de dar cumplimiento a las Normas de Control Interno 4O3-08 Control Previo al
Pago y 402-03 Control previo al devengado y continuar con el proceso de pago.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,
DIOS,PATRIA Y LIBERT,

Documento firmado

Mgs. Mayra Teresa
DIRECTORA

Referencias:
- ANT-DA-2020-6251-M

Anexos:
- zimbra_ttr_l I - I 2-2020ffi964650o1ffi252387.ñf

Copia:

Srta. Ing. Jennyfer S¿brina Insumti Carcelen
Asistente de Co¡tabilidad

fh4is: Av. Anton,c JoÉ &8üeré y JG &ñc¡¿?
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Memorando Nro. ANT-DF-2021-0048-M

Quito, D.M., 13 de enero de202l
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En referencia al Memorando Nro. ANT-DA-2 020-6228-M,glunu08 de diciem byá
2020 suscrito por el Téc. Juan Carlos García, mediantlel cual emite su informe en
relación a la solicitud de pago de viáticos de Patricia Aguilar, correspondiente a la
comisión de servicio realizada a la Provincia de Gflapagos, de!20 sL 27 _de noviembre del
2020, señalando: "En base al análisis realizño se concluye que la documentación
pEsentadá se encuentra completa y enma¡áda en la ley y normativa vigente, por lo
anteriormente expuesto y en base a la revisión realizada por esta unidad, es procedente el
gasto."

Bajo este contexto, autorizo el gasto y solicito a usted proceda a realizar el tr.ámite de
pago respectivo a favor de Patricia Aguilar.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Memorando Nro. ANT-DA-2020-6251 -M

Quito, 09 de diciembre de 2020

PARA: Sra. Mgs. Mayra Teresa Moreira Coello
Directora Financiera

ASUNTO: Autorización de gasto y solicitud de pago de viáticos de Patricia Aguilar /
del 20 al 27 de noviembre del 2020 / comisión Provincia de Galápagos.

Do c u m e nto fírmado ele c tró nic am e nte

Econ. Jorge Erik Aguirre Piedra
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- ANT-DA-2020-6228-M
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PARA:

Memorando Nro. ANT-DA-2 020-6228-M

Quito, D.M.,08 de diciembre de 2020

Sr. Econ. Jorge Erik Aguine Piedra
Director Administrativo

ASUNTO: lnforme de solicitud de pago de viáticos de Patricia Aguilar / del20 al
noviembre del2020 / comisión Provincia de Galápagos.

Base legal:

Acuerdo Ministerial N" MRL-2014-0165 "Artículo 14.- Del informe del
cumplimiento de servicios Institucionales.- Dentro del término de cuatro (4) días
posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar
de trabajo, las y los servidores y las y los obreros del sector público presentaran de
manera obligatoria al jefe inmediato un informe de las actividades realizadas y productos
alcanzados, mismos que luego de ser debidamente aprobado por este se remitirá a la
máxima autoridad o su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la unidad ,/'
financiera, o quien hiciera sus veces (...)". ,/
Antecedentes: '/

Mediante coffeo institucionalZimbra, con fecha 18 de noviembre del 2020,laDirección
Administrativa autoriza la comisión a la Provincia de Galápagos de Patricia Aguilar, para
los días del20 al27 de noviembre del§20.

Tlg-

Con memorando ANT-CGGCTTTSV-2020-0472-\\4{ de fecha 03 de diciembre de|2020,..,
el Mgs. Pedro Abril, solicita el pago de viáticos correspondiente a la comisión realizada
en la Provincia de Galápagos, por los días del 20 al 27 de noviembre del 2020, de la
funcionaria Patricia Aguilal,

-'---"t'Análisis:

Una vez realizado la revisión y análisis de la documentación de soporte se establece que
el informe y solicitud de viáticos cumplen con lo que estipula la normativa legal vigentá. 

.,.
Conclusiones:

En base al análisis realizado se concluye que la documentación presentada se encuentra
completa y enmarcada en la ley y normativa vigente, por lo anteriormente e4puesto y en
base a la revisión realizadapor esta unidad, es procedente el gasto. _,.,

Atentamente, -r'DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

' Documento gene¡ado po¡ euipux 1/2
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udlCarlos Garcia Vasconez

CNICO DE MANTENIMIENTO

Referencias:
- ANT-CGGCTTTSV-2020-047 z-I[.d

Memorando Nro. ANT-DA-2020-6228-M

Quito, D.M.,08 de diciembre de 2020
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PARA:

Memorando N ro. ANT-CGG CTTTSV -2020 -0 47 2-y"/ -

Quito, D.M.,03 de diciembre de 2020

Sr. Econ. Jorge Erik Aguirre Piedra
Director Administrativo

ASUNTO: REVISIÓN Y APROBACTÓN DE LA SOLICTTUD PARA EL PAGO DE
vnrrcos

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo.

Mediante memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0455-M de fecha l6 de
noviembre de 2020Ia Coordinación General de Gestión y Control de TTTSV comunica
que se hará una comisión técnica a la Provincia de Galápagos con el fin de dar atención
a lo solicitado por el Director Ejecutivo, con base en las observaciones de la Contraloría
General del Estado referente al examen especial del estudio de necesidades de servicio en
la modalidad de transporte comercial mixto y turismo de la provincia de Galápagos; a
la asignación de cupos en dichas modalidades; a la socialización de la
ResoluciónANT-NACDSGRDIl8-0000087; a la ejecución y análisis de la oferra
actual existente en la modalidad de transporte comercial mixto y turismo en los
cantones de la provincia de Galápagos, mediante el número de cupos aprobados en
el Informe Técnico No. 0003-DTHA-TCM-DIR-2018-ANT de 22 de octubre de 2018; y,
al cierre de la modalidad de transporte comercial mixto intraprovincial en el
cantón Santa Cruz, a cargo de la Agencia Nacional de Regulación y Cont¡ol del
Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial (ANRTTTSC) y entidades relacionadas,
por el periodo comprendido entre el01 de enerode 2018 y el3l de diciembrede
2019. Los funcionarios delegados por la Coordinación General de Gestión y Control
son Patricia Aguilar y Jorge Andrés Urquizo.

Mediante colreo electrónico institucional de fecha 18 de noviembre de 2020, la
Coordinación General de Gestión de TTTSV solicita a la Dirección Administrativa se
autorice la comisión de servicios a la provincia de Galápagos, a la cual el Director
Administrativo, Eco. Jorge Erick Aguirre, autorizó la comisión de servicios mediante
respuesta al correo electrónico institucional 

_/.

Con lo antes mencionado, me permito ,litu. su aprobación de los documentos de
solicitud de autorización para el cumplimiento de Servicios Institucionales (adjuntado en
físico), comisión que fue realizada a satisfacción por: Ing. Jorge Andrés Urquizo Iturralde
e Ing. Patricia Jeanneth Aguilar Pozo, en calidad de Analistas delegados por la esta
coordinación, en cumplimiento de las actividades designadas en la provincia de
Galápagos del20 al27 de noviembre de|2020.

Con sentimientos de distinguida consideración. /,

q'I

'..
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Atentamente,

Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV -2020-047 2-NI

Quito, D.M.,03 de diciembre de 2020

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

.,,
Documento finnado electrónicatnente ,/ ,/
Mgs. Pedro Javier Abril Alegria , ,/
COORDINADOR GENERAL DE GBSTI9I( Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TNÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Copia:
Sr. Ing. David Alberto Lara Flor
Director de Títulos Habilitantes

Sr. Ing. Jorge Andres Urquizo Iturralde
Analista de Ia Coordinación de Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial

Sra. Ing. Patricia Jeanneth Aguilar Pozo
Analista de títulos habilitantes I

PEDRO iIAVIER
ABRII,
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I NFORME DE SERVICIOS INSTITUOdNALES

NrO. SOTICITUD DE AUTON¡ZECIóru PARA CUMPTIMIENfO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

OO2-APPJ-DTHA-ANT-2020 03/L2l2O2O

DATOS GENERALES

APEUIDOS DEt SERVIDOR NOMBRES DEL SERVIDOR PUESTO I No. DE cEDULA Dr TDENTTDAD

AGUILAR POZO PATRICIA IEANNETH sP5 | t72ozgzo27

CIUDAD COMISION PROVINCIA COMISION NOMBRE DE TA UNIDAD DÉL SERVIDOR

sAN CRTSTOBAL / SANTA CRUZ GALAPAGOS DIRECCION OE TITULOS HABILITANTES

SERVIDORES QUE II{TEGRAN TA COMISION PUESTO No. DE CEDULA DE IDENTIDAD

AGU¡LAR POZO PATRICIA JEANNETH
sps - ANALTSTA DE Tiur-os xrgtLtt¡¡¡rrs

1
7720282027

URQUIZO ITURRALDE JORGE ANDRES
sp5 - ANAUSTA DE TíTUros HABtLrAMTES

1
7720975469

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

IACTIVIDADES REAIIZADAS:

oíl r: vl¡nr'¡rs 20 DE NovtEMBRE DE 2020:

O8:OO-09:OO: TRASLADO VíA TERRESTRE DE QUITO A TABABELA.

10:10-11:04: VUELO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ESCALA)

T!:59-72:47: VUELO A ISLA SAN CRISTÓBAL)

14:00-15:00: REUNIÓN DtREcctÓN PRovtNctAt- PARA cooRDtNAR LAS ACTtvtDADES A REAL|ZAR EN LA PRESENTE coM§tóN.
17:45.18:45: MERIENDA Y CONTRATACIÓN DE HOTEL PARA DESCANSAR.

DIA 2: SABADo 21 DE NovtEMBRE DE 2020: AsuNTos pERSoNALES.

DfA 3: DOMINGo 22 DE NoV]EMBRE DE 2O2O: AsUNTos PERSoNALES.

DfA 4: tUNEs 23 DE NoVIEMBRE DE 2O2O:

07:15-07:45: DESAYUNO

08:OO-09:OO REUNIÓN DIRECTOM PROVINCIAL.

9:OO-17:OO: REUNIÓN CON EQUIPO TÉCNICO PARA LEVANTAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS SoLICITUDES Y TRÁMlTEs ATENDIDoS DE LoS
CUPOS ASIENTOS.

18:00.19:00 MERIENDA Y TRASLADO HOTEL.

DfA 5: MARTES 24 DE NoVIEMBRE DE 2O2O:

07 :t5-07 :45: D ESAYU NO.

08:OO-09:OO: REUNIÓN DIRECTORA PROVINCIAL.

10:00.14:OO: REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE EQUIPO TÉCruICO OIRTCCIÓI'¡ PNOVII'¡CIII- DE GALAPAGOS, TÍIULOS HABILITANTES, COORDINACIÓN
DE GESNÓN Y LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN (CGREG}.

15:00.17:OO: REUNIÓN EQUIPO TÉCNICO DE LA ANT EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL.

18:OO-19:OO: MERIENDA Y TRASLADO HOTEL.

DfA 6: M¡ERcoLEs 25 DE NoVIEMBRE DE 2o2o:

07:t5-O7:45: DESAYUNO

08:00.14:OO: REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE EQUIPO TÉC¡,¡ICO OIRTCCIÓru pnov|IrIcIIT DE GALAPAGos, TÍIULos HABILITANTES, cooRDINAcIÓN
DE GESNÓN PARA DEFINIR ESTRATEGIAS CON SU RESPECTIVA HOJA DE RUTA Y ACTIVIDADES PARA DAR cUMPLIMIENTo A Lo soLIcITADo PoR
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA,

15:00-17:30 TRASLADO A LA ISLA SANTA CRUZ.

18:00.19:00 MERIENDA Y CONTRATACIÓN DE HOTEL PARA DESCANSAR.

DfA 7: JUEVES 26 DE NoVIEMBRE DE 2O2O:

17:15-07:45: DESAYUNO

]8:OO-11:OO: REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE EQUIPO TÉCI\¡ICO OTIcIrua DE ATENCIÓN AL USUARIo SANTA cRUz
11:15.14:OO: TRABAjO EN CAMPO INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE INFORMALIDAD Y SOBREOFERTA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA Y

TURISMO.

18:00-19:00 MERIENDA.

8:
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A 8: VIER ES27DE OVIEMBRE DE 2020:

:00{9:30: TRASLADO A LA ISLA SAN CRISTÓBAL

:3G10:15: DESAYUNO.

:3G13:OO: REVISIÓN OE RESULTAOOS OBfENIDOS CON I.A DIREccIÓN PROVINCIAL.

:42'16:28: VUELO A LA C¡UDAD DE GUAYAQUII. (ESCALA).

:2G18:11: VUELOA TASABELA. -

i30.19:30: TRASIADO VIAfERRESTRE A QUITO,

RODUCTOS ALCANZADOS:

INFORMES TÉCNICO NO. 012-DTHA,DPG-TC.2O2O.ANT DETANALISIS TECNICO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTMLORIA

ENERAL DEL ESfADO REFERENTE A LA RESOLUCION ANT-NACDGSRDI18-OOOOO87 DE FECHA 29110/2020 DEL ESTUOIO DE NECESIOADESDE

MNSPORTE COMERCIAL MIXTO YTURISIVO DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.

MEMORANDO CON LAS RECOMENDACIONES AL DIRECTOR UECUTI-I/O ANT-CGGCTTTSV.2O2GO466.M DE FECHA 30 DE NOVIEMERE DE 2020,

ITINERARIO SALIOA LLEGADA

NOTA

Ells datos re rel¡er€n alt¡empo cLd¡va¡nent€ u!¡l¡¡ádo en €l cumplimi€nto délslMcio ¡nli¡rcioñal,
FECHA

27t1t/2o2o (
HOnA

",* / / ,",* \ desdele salida del luga¡ de residencia otrab¡jo hab¡tualéso del.umplimiento delservico institucional
gún sea elcato, har¡ su llesada de estos titiot.

Ha.¡ lnldo de rábor6 Gl dL de r.¡oL 10:30

TRANSPORTÉ UflLIZAOO SALIDA LLIGADA

NOIVIBRT DEL

TRANSPORfE

FECHA

T **-

TERRESfRE QU TO TABABELA zo¡ulzozo ( 8:00 / zot,.rlzo¿o 9:00

AEREO fABABELA 20/1,t/2020 10:10 zoht/2o2a 11:04

AEREO 54N CNlsToBAL 20/7r/7a2a 11r59 7A/1!2O2O t24/

MARIf MO SAN CRISfOEAL SANTACBUZ 2s/7t/2020 15r00 75/11/2O2a 17:30

MARIT MO 27 /11/ú2a 7:oo 27 /11/702A 9:30

AEREO SAN CRISTOBAL 27 /7r/2O2A L3:42 21/ttl2o2o 16:28

AEREO 2717t/2O2A 77:2O 21/71/2020 18:11

fABABELA QUITO 21/7t12020 18:30 21/7!2020 / 19 30

NOTA| Eñ caso de haber utilzado tranrpone público aéreo o terestre, te debeÉ adjuntarobligatoriamente lor pasájes ó bordo o boletos, de acuerdo. lo que establ€ce el
¡rtí.ulo 19 delRe8lañ€nto paÉ pagodeViáticor, SubsistenciasV Movilizec¡ón.

OBSERVACIONES

Adjunto copia de los tickets aéreos LATAM Nro. XL 1419 (Quito - San Cristóbal) y XL 1418 (San Cr¡stóbal - Quito).

DOCUMENTOS DE RESPALDO: en amparo del acuerdo min¡sterial MID-2015-290 del 16 de dic¡embre 2015 y rned¡ante elcual se

reforma el reglamento de viáticos al interior adjunto los siguientes documentos de respaldo:

NOMsRE DE IA ACTIVIDAD COMERCIAL IIUMERO DE COMPROBANTE VALOR

IVIDORIRESTAURANTE ú2-001-000005461 // 5 19,s0

SAEOR CUENCANO 001,001,000060960 ,/ I s,2s

GALAPAGOS DELI út-!x^-ñ028s173 // S 12,3s

THE SEA FOOD HOUSE ú1-{,01-ñ0ú2788 // S 18,s0

GIUSEPPES RESTAURANT ú2-oor-ñoñ3823 // s2s,16

EL DESCANSO MARINERO 002{01{00013749 v S 2o,so

cAFÉ BAR EL FARo oo3{01{oooo2ee7 
"if

§ 6,so

CAFÉ BAR EL FARo oo3-oo1-00ooo2es4 x/ S 5,oo

HOSTAT CASA D CRISTHI ú2401-ftrf[n37o9 // S 14o,oo

HOTEL GALAPAGOS PARADISE ñr4o!{xxxI,t84o // S s6,oo

TOTAI, $ 309,36





OrD(DO lv{ini:;terir:
(DO(DO Cel Trabajo

A<Ier-¡caa
Naciona.l(re -frárts¡tl:t

SOTICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPTIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NTO. SOLICrfuD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

OO2.APPJ.DTHA.ANT-2020 t8/77/2O2O

SETECCIONE TO QUE REQUIERA SOTICITAR

flATrCOS x MOVILIZACIONES ;UBSISTENCIAS ALIMENTACION

Á

DATOS GENERATES

APELLIDOS DEI SERVIDOR NOMBRES DELSERVIDOR PUESTO No. DE CEDUIA DE IDENTIDAD

AGUILAR POZO PATRICIA JEANNETH sP5 t720282027

CIUDAD COMISION PROVINCIA COMISION NOMBRE DE TA UNIDAD DEL SERVIDOR

sAN CRTSTOBAL / SANTA CRUZ GALAPAGOS DIRECCION DE TITULOS HABILITANTES

FECHA SALIDA

(dd-mmm-aaaa)
HORA SALIDA

(hh:mm)

FECHA TIEGADA
(dd-mmm-aaaa)

ltIGAgqAqmrÁr ñEñ

HORA LTEGADA

(hh:mm)

20/LL/2020 8:00 27/tv2ozo 19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN TA COMISION PUESTO No. oE CEDULA DE IDEi¡TIOAD

AGUILAR POZO PATRICIA JEANNETH
sP5 - ANALTSTA OE TftULOS XaerLlTeNrgS

1
ü20242027

URQUIZO ITURRALDE JORGE ANDRES
SP5 - ANATIÍA DE TTTUTOS HABITTTAMTES

1
7720975869

DESCRIPCION DE TAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ANALISIS TECNICO A US RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO REFERENTE A LA RESOLUCION ANT.
NACDGSRDITS.OOOOOST DE FECHA 29/10/2020 DEL ESTUDIO DE NECESIDADESDE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO Y TURISMO DE U PROVINCIA

DE GALAPAGOS.

TRANSPORTE

IIPO DE INAilSPORII
(Aérs, terrestre,

otros)

NOMBRE DEI.

TRANSFORTE
RUTA

SALIDA TTEGADA

FECHA HORA rÉCHA HORA

ddírmm€aaa hh:mm dd-mm-aaaa hh:mm

TERRESTRE PARTICULAR QUITO TABABETA 20/7U2o2o 8:00 20177/2020 9:00

AEREO LATAM TABABELA GUAYAQUIL 20177/2020 10:10 20/7U2O2O 11:04

AEREO LATAM GUAYAQUIL SAN CRISTOBAI. 20/77/2O2O 11:59 20/tU2O2O 12:47

MARITIMO PARTICULAR SAN CRISTOBAL SANTA CRUZ 25lLU2020 15:00 2s/7u2020 77:30

MARITIMO PARTICULAR SANTA CRUZ SAN CRISTOEAL 27177/2020 7:OO 2717L/2O2O 9:30

AEREO LATAM SAN CRISTOBAL GUAYAQUIL 27/LLl2O2O !3:42 2717712020 76i28

AEREO LATAM GUAYAQUIL TABABELA 2711712020 17120 27/7L12O20 18:11

TERREsTRE PARTICULAR TABABELA QUITO 27/7Ll2O2O 18:30 27 177/2020 19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA DEt PERSONAL QUE INTEGRA LA COMISION

TIPO DE CUENTA NO. DE CUENTA NOMBRE DEL EANCO

AHORRO 1039880982 BANCO DEL PACIFICO

FONDOS CERTIFIUDOS CON MEMORANDO NRO, ANT-DF-2020.7469-M

FIRMA DET SERVIDOR SOTICITANTE FI RMA RE$7iiÑSA6¿büfü DAD sÓUcrer,¡re

NOMBRE PATRTCTA JEANNETH AGU'I.AR Py)/ TOMERE
,iI¡,..1NGTPAY1D 

ALÚERTO LARA FLOR

:ARGO D¡RECTOR DE TÍTUTóS HABITIÍAI,ÍTES

JEFE INMEDIATO DEIJSPONSABTFDETfIJUDAD MAXIMA AUIORIDAD O OCI,EGADO.

+HiV /

NOMBRE MGS. PEOI ú'ttvu{$ilúl*rúalA NOMBRE Ecd{. JoRGE eflrx r6urRn¡ prrohk

CARGO coü i#Á* Lii i,,?gf,já^., " .^.iI^,
CARGO

\ i.
DIRÉfTOR ADMTNTSf RATTVO, iv{r

DETEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD

\

:"'* I
ria

f"ffi
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Traveler Patricia Aguilar
Jorge Urquizo

Agency

Telephone
Fax

On the road again?
Navigate the latest travel restrictions with

GBTOURS
Av. Carlos Julio Arosemena
Km 2.5

GUAYAQUIL
460522A2
46052202

fL Try ¡t iü¡ frc¡
Feasy

Latam Airlines Ecuador XL l4l9 )
,/Departure 20 November 10:10 ,/Arrival 20 November 12:47 ./§top Airport Name

Quito, (Mariscal Sucre lntl) (+)

San Cristobal lsland, (San Cr¡stobal) (+)

Ci§ Name

Guayaquil

Arr. Time - Dep. Time
11:O4 - 11:59 . Ground Time: 00:55

-/

P
27 November 13:42

27 November l8:1

Airport Name

03:37 (1 Stop)

Confirmed

Economy (V)

0 Piece(s) for Patricia Aguilar

0 Piece(s) for Jorge Urquizo

AIRBUS A319

San Cristobal lsland, (San Cr¡stobal) (+)

Quito, (Mar¡scal Sucre lntl) (+)

City Name Arr. Time - Dep. Time
Guayaquil 16:28 - 17.20. Ground Time: 00:52

03:29 (1 Stop)

Confirmed

Economy (O)

0 Piece(s) for Patricia Aguilar

0 Piece(s) for Jorge Urquizo

AIRBUS A319

Food and beverages for purchase

Friday 20 November 2020

:,

P
Jose Joaquin De Olmedo(+)

Total duration

Booking status

Class

Baggage allowance

Equipment

Friday 27 Novembet 2020

Latam Airlines Ecuador XL 1418

Departure

Arr¡val

Stop

Jose Joaquin De Olmedo(+)

Total duration

Book¡ng status

Class

Baggage allowance

Equipment

Flight meal

E-ticket information
E-ticket for Aguilar Patricia XL 462-377888/320
E{icket for Urquizo Jorge XL 462-37788U321

http: //www. icao. i nUenviron mental-protection/CarbonOffseUPages/defa ult.aspx

Airline Booking Reference(s)
XL (Latam Airl¡nes Ecuador): FPEYXM

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your book¡ng is made via a

reservation system prov¡der (GDS), with its privacy policy. These are ava¡lable at http: or from the carrier or GDS directly

You should read this documentation, which applies 10 your booking and spec¡fies, for example

transferred. (applicable for interline can¡age).

Page 1 of 2

how your personal data is collected, stored, used, disclosed and

Booking ref:
Document lssue
Date:
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Love to Travel?
FOLLOW CH ECKMYTRIP ON FAC:BOOK
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SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos https : //srienlinea. sri. gob. eclsri-en-linea/SriComprobanteFis ico\

Autdirc¡ón

1127190086

Númso ddmsto

óófuoi-oooososoo /'
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o
E
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j

n
tra

d > Factureión F¡6¡c"> Vdidéz de compñbanw Íis¡c6

Validez de comprobantes físicos
RUC

01 03330668001

Tipo documeñto

Factura

Fecha emisién

23t11/2020

El documento consullado se encuenlE autorizado por el SRl. y deberá contener los sigu¡entes d¿tos:

Raón eld I
I

SACA ORELLANA SEGUNDO POLIYIO

NombEwrdd
PANADERIA Y PASTELERIA SABOR CUENCANO

DlEcdiñ mf¡lz
\V ALSACIO NORTHIA S/N Y f

Cle @[tribuy3rn! F6ia clduc¡dad

Otro 2021-10{6

C¡ádhp ¡mpEiL
7092

OBLIGADO A LLEVAN COÑTASILIDAD

O Esla consulta no sustenta la ex¡slenc¡a real de la tEnsacc¡ón, ni valida requ¡sitos de llenado del documenio.

Rcuerde la persona que simule @utte, qm¡ta, falsee o engañe en la dáerminac¡ón de la obligacién tributaria, pa@ evitar el pago de los t.ibútos
propios g de ter@ros, será sancionada con pena privalíva de l¡bertad.

Artículo 298 dcl Código Orgáni6 ldtegÉl Pcnal.

ldel 03112t2020,

Dilt@ióh establÉim¡enlo



tsdr Re,tta.ura.Ats
EL DE§CAN§O MARINENO

Ja¡me Hurlado Eslrella tarina
"Conl¡bu),enle Xárme¡ llhoe¡rF.r.ú'

'vtilt E cctlDrs y 8€BroAs Et SARrs RÉsrAuna{rEs

ra,crh:-
R.u.c r2ffg0Jq7e800t -0c00i3749/

.lclMxtrs mtloJtrR 0t 8¡t[s aNUEBTIS pARÁ tcrlls micur$
Dir ' Central - Av Aisaoo Northra s/n v EsDañotá

Ter. 05-3otG46r Cetutar. ügg43o8,i6i

(t.'*
R.U.C oC.l,: ll2D¿ ? 2,5? + Iell: ,5'ü z¿¡ 1

lrfcn0 (

ulitio E Eno¡m I

Tl¡rnD€ cRturo {

SRI
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SRI en Lnea - Validez de Comprobantes Físicos h@s://srienlinea.sri.gob.eclsri-en-linea./SriComprobanteFisico\
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Validez de comprobantes físicos
RUe

200001 5798001

T¡pod@lmlo

Factura

F6-fia emisión

22t11/2020

El documenlo consultado se encuenic autorizado por el SRl, y deberá contener los sigu¡entes datos:

O Esta consutta no sustenta la ex,slencia re61 dé la tEnsacción, ni valida requisito§ de llenado del d@umento.

Rrcuerde la pereona que s¡mule, @ulte, omita, falsee o engañe en la delerminación de la obligac¡ón tributaria, paG evilar el pa§o de los tributo§

propios o de terceros, ssá sarc¡onada con psa privativa de libenad-

Artiqlo 298 d.l Có'di€o O.tÉn'@ lÍtsgEl Pcml.

Autorización

1127372384

Númso deultMto

002-001 -00001 3749

ldel 0311212020,

NombE @mrcid

0ir@ión osiablE¡ñiento

CENTRAL AV ALSACTO NORTHTA S/N y ESPAñOLA CENTRAL AV ALSACIO NORTHIA S/N Y ESPAÑOLA

Clu @rrtlh¡ydtr. FldE c.dwid.d C¡id¡go lñPrtñ

R8únsld
JAIME HURTADO ESÍRELLA MARINA

Dl@l¡iñmllz
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de Alojamiento en hostales
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SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos https : //srienlinea. sri. gob. eclsri-en-linea/SriComprobanteFis ico\
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6t , Facture¡* Fisica> v.tide, dc cñptubÉ iis¡c6

Validez de comprobantes físicos
RUC

2000021 531 001 iTi;ü,,
i

ilúñdo dmum$b I

002-001-000003709 \
Tlpo d@m$to

Factura

FÉh. em¡sióo

21/11/2020

El documento consultado se encuentE autorizado por el SRl. y deberá contener los siguienles dato§:

CENIRAL IGNACIO DE HERNANDEZ S/N Y AV 12 DE FEBRERO

F@ha crdwidad

2020-11"26

Clase @ndbuyem€

Otro
i

C{idigo impEnt

2846

o la lGnsaccióh. ni val¡da requisitos de llenado del documento.

Reúerd€ la peEona que simule. @ulte, omrta, Ialsee o sgañe en la determinacióh de la obl¡qac¡ón tributaria, pa6 evitar el pago de los tributos

propios o delerceros, strá sañc¡onada con pena privativa de libertad.

Ariqlo 298 iLl Cód'rgo O.tÉni@ lntsgBl Ponal.

ldel 0311212020,

t{ombE@ír.rda¡ /
HosrAL cAsA D cRrsrHr /

DhtcdórÉt bhdmtJ



Zavala Livingston Muñoz : 2000021945001

BAR ET FARO
FACTURA

N".003-00't - ./

000002994 /
mu¡ffPfiÁflfiN0]

ñ

relf: l$12 Z ü<(U.c. o c.l.: l+¿D¿l2s¿+
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tvA. 12 %
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SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos https ://srienlinea.sri. gob.eclsri-en-linea/SriComprobanteFisico\
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Validez de comprobantes físicos
RUC

2000021 945001

Tipo docum&to

Factura

Fslla em¡sión

21/11/2020

Autofización

1126343564

Númso ddmsto i

003-001 -000002994

El documento consultado se encuenlG adoriz¿do por el SRl. y deberá conlener ¡os s¡guientes datos:

R¿ón sclal
GUAMANeUTSHpE zavaLA LrvrNGSf cN MUñoz

2021{3-O2

O Esla consuha ho susteñta la ex¡stencia real de la tÉnsacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que s¡mule. oculle, om¡ta, falsee o engañe en la delerm¡nae¡ón de la
propios o delerceros, s€rá sancioñada con pena privativa de libertad.

Añiculo 298 d.l Código Orgáñi@ IntogBl Psml.

CAFE 8AR EL FARO

Dlreldtr mtdz Dlrtcdóo 6t t clmbnio

el pago de los tributos

ldel 03112t2020,

CENfRAL AVCHARLES DARWIN S/N Y 1 2 DE FEERERO CENTRAL AVCHARLES DARWIN S/N Y 1 2 DE FESRERO

Cle @ñt¡ibuyül. Focia cadrcidad C.id¡go imprurta
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SRI en Línea - Yalidez de Comprobantes Físicos

Ó > Fatureíó, Fisica> v.lidez do cwñbü@ trdc6

Validez de comprobantes físicos
RUC

1725124257001

Tipo ddmsto

Factura

Fúha emisión

20t11/2020

https ://srienlinea. sri. gob. eclsri-en-l inea/SriC omprobanteFisico\

Autorización

1127380288

Núffioddmemo

002-001 -000003823

GUISEPPE'S RESTAURANf

DIlEÉ¡ótr 6§tablElm¡cnto

AV CHARLES DARWIN S/N Y MANUEL J. COBOS

r
t1

a

lt-

&
.ü

L
L\

E
E

o
$

o
nl

E
l
EI
ti)

a

Cü¡lo ¡mpüt¡
2846

O Esta consulta no suststa la ex¡slenc¡a real de la lEnsacción. ni valida requisiios de llsado del documenlo.

Rsuerde la persona que simule. eulte, omita, fals€e o engañe eh la determ¡nacióh de la obligac¡ón tributar¡a, paB evitar el pago de los t.ibuto§

propios o delerceros, sá sancionada con psa prival¡va de l¡bertad-

A'tíqlo 298 d.l Gidigo OrlÉn¡@ lntegEl P€Bl.

ldel 0311212020,

cle qlribuyñrG

Otro

Ruón sl.l
PALDINO MAYORGA GIUSEPPE DEMETRIO

Dlrelóñ mtrlz
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SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos https ://srienlinea. sri. gob. eclsri-en- linea/SriComprobanteFisico\
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ñ > F.tu¡*tu Fkica> vúdez dc ñpñtuMlt*t

Validez de comprobantes físicos
RUC

2000069795001

Tlpo d@m6to

Nota de venta

Fsh6 emis¡ón

20/11/2020

autori2ado por el SRl, y deberá conlener los s¡gu¡entes datos:

Aütoriac¡ón

1127271769

Núffioddmsb
I

001-001-000002788 I

Nombro @m*ld
RESTAURANTE CEVICHERIA THE SEA FOOD HOUSE

Cl.s @mrlbúydri.

Régimen Simplitcado

F..r¡ c¡dsldrd
2020-12-18

Aid'rgg ¡mprcñta

Datalle documeñtos cat€gor¡zados - 2 r€g¡stros

Aclividad y mffto autori4do po.lñlrción

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasla 3420

ACTIVIDADES OE HOTELES Y RESfAURANfES hasta S85O

O Esta coñsulta ño sustenta Ia existencia .eal de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Rsuerde la persona que s¡mule, oculle, omila, falsee o engañe en la determinación de la obligación lribútatia, para evitar el pago de los tr¡butos

propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Anículo 298 d.l Códioo O,gánico lilegÉl Peml.

ldel 03112t2020,
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SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos

ñ > raturac¡tu Física> V&e. de cwñh.ñ listu

Validez de comprobantes físicos
RUC Auto,ización

130879322100',t 1127243113

https : //sri enlinea. sri. gob. eclsri -en-linea/Sri C omprobanteFis i co\

Númdo dcuñehlo

002-001 -000005461

T-
L-l

o.

(t-

G
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E
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o
$

o
¡l¡

F
¿

ft
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T¡po dodm$to

Factura

autorizado por el §Rl, y deberá contener los sigurehles datos:

l¡mbrccomrcld
RESTAURANfE N4IDORI

Dil@lón ssi¡bloclml€nto

cHARLES DARWIN s,'N Y EsPAñoLA

O Esta consulta no sustenta la existencia real de la tÉnsacción, ña valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, @utte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tribñaria, para evilar el pago de los tributos

propios o de lerceros, será sanc¡ooada con pena privatíva de libertad.

Articulo 298 dcl Crídigo O.gá¡i@ lntegEl Pffil.

ldel 0311212020,

R.zftsLl
BASURTO MEJIA JORGE GUSTAVO

Dlrccdón m¡t¡lz

CHARLES DARwtN s/N Y ESPAñoLA

Cl.s qrñbr¡yütc

Oiro

FEi¡ c.duc¡d.d

2021-10 16

gídilo ihp6l¡
2A46
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Subtotall 11,0J
Iv¿ ll I l.J2

[o¡lri:ron T.rr.1etr: 0,00
Iot.l¡ l:rJ5
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SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos

f, ) racw*i**rcal

https ://srienlinea. sri.gob.eclsri-en-linea/SriComprobanteFisico\
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Validez de comprobantes físicos
RUC

1002504734001 \\T{,1,:,,u,
\\

Número d@henlo 
\

001 -001 -02851 73
Tlpo documenlo

Factura

Fecta emis¡ón

25/11t2020

//

/
El documento consultado se encuentG aúorizado por el SRl, y debera contener los siguientes dalos:

REin sod.l
AYALA BAQUERO MARIA AUGUSTA

Dlrtcdón rxllz
CFNTRAL TOMAS DE BERLANGA S/N Y AV BALTRA

Chr dttrlhrrdrt
Otro

Recuerde la persona que simule, euhe, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los t.ibutos
p.opios o de lerceros, será sanc¡oñ¿da con pena privativa de l¡bertad.

Art¡culo 298 d.l Cód¡go O¡gáni@ lntogEl PGÉ|.

o

ldel 0311212020,

m^ffiJl '/
ol.c.iotr-ffirbnto ,/

Fst cad*ld.d Gírl¡lo lnpHi¡
202A-12"27 1068
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SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos https ://srienlinea. sri.gob.ec/sri-en-l inea/SriComprobanteFisico\

t=t
L:]

o.

{D-

a
^§

]l

B
E

o
$

o
E

l5

B

E
r*

Cl > Factute¡ón F¡síca> v.lib, de cffiptubafu Íid@

Validez de comprobantes físicos
RUC

2000021 945001

Autoriación

1126343564
\
I
I

Núm@d@lHto I
003-001 -000002997

Tipo dGumslo

Factura

Feha emis¡ón

27 /11/2020

El documento consultado se encuentE autorizado por el SRI- y deberá conleher los siguienles datos:

Rüó0 sl¡l
GUAMANQUIsHPE ZAVALA LlvlNGSfoN MUÑoz

,/./
thrsñdúfLl ,/

"orrro 
rrro*rr/

Ch$ dÍrlbrrrsn
üro

O Esta consulta no sustenta la ex¡stencia real de la lÉnsacción, ni valida requisilos de llenado del documen'to.

Rsúerde la persona que s¡ñule, 6uhe, omila, lalsee o engañe en la determinación de la obl;qación tributaria, paE evilar el pago de los tr¡bulos

propios o de lerceros. sqá sa¡cionada con psa privativa de libenad.

Arüculo 298 drl Oid¡go Orgáni@ l¡tegEl P8É1.

ldel 0311212020,



R.u.C.: 2000014130001

FACTURA
/

No. oO1-oo1-ooooo184O /

¡lú¡¡eRo DE AUToRtzeclóru

0112202001 20000141 30001 2001 001 000001 8401
3456781 1

FECHA Y HORA DE
RUTORtZRCIórrl ün4202014:46:11.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0112202001200001 41 30001 2001 001 000001 8401 23456781 1

\ ,.1

GOROZABEL SALMON GLEN GIOVANNI

GOROZABEL SALMON GLEN GIOVANNI

DiTEcción SEYMOUR Y FRAGATA DIAGONAL AL CENTRO DE

Matriz: REHABILITACION DEL EDEN

Dirección SANTA CRUZ
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Forma de Paqo Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 56.0(

Razón Social/ Nombres y Apellidos: pATRtctA JEANETH AGUTLAR pozo 
"i 

tdentificación: 172OaB2OZ7

Fecha Emisió n: 01112/2020 
,,/ / Guía Remisión: /Dirección I /

001 2 ,/^o"rroor= 25,00 0.00 0.00 0 50.00

/
lnformación Adicional

Email

Hospedaje

patricia.aguilar@ ant.gob.ec

Alojamiento desde eldia miércoles
25 al viernes 27 de Noviembre

<-_--

lsugtorlr rvaor^ I nnnl

lsustouu No oaJero rvn I o.oo I

lsuarorrl exe¡.rro rvr I o.ool

lsugrOraL s[.] [r,tpUESToS I so.ool

I rvl rz"z" I o nn I

lrnap¡¡n I n nnl

es

9s

3

»VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

AHORRO POR SUBSIDIO:
(lncluye IVA cuando conesponda)

0.00

0.00

el &l no t¡en'e 11 #{

Á',elo( oo ogobaclo

(
a( rc,"cÑi\

€.,o ealtt leoeo

Cod.
Pr¡ncipal

Cod.
Auxiliar

Cant Descripción
Detalle

Adicional
Detalle

Adicional
Detalle

Adicional
Precio

Unitario
Subsidio Precio Sin

Subsidio
Descuento Precio Total

t



SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS https ://srienlinea. sri. gob. eclcomprobantes-electronicos- internet/p

&¡lh &¡ CnFó.ni.

AmHate 2

Tlpo d€ emislón 1

F¡ctun comdal No

N€96lóle
Rz&r Social GOROZABEL SALMON GLE{ GIOVANNI

Nmbre Comrdal GOROZABEL SALMON GLEN GIOVANNI /
NúmD RUC 2oooo141300ol /
Ctavc de acÉe 011220200120000141300012001090000018.1012345678rI

Establédmiento 001 ./
Punbdeeñlsióñ oorA '/

sffirar o{gorroo 1 '1 ¿,
D¡@r$ matrts srl{¡gy¡.,¡*áorre o^uonglñ*r*o DE REMB[rrAcroN Drt. EDEN

a

FechaEm¡siér 2O2O-'12-O'100:00:00.0

Dtre$iór SANTA CRUZ

Establecimieilo

cmtr$uyent€
Espedal

obllg.do sl
Contab¡lldad

Tlpo ldmtific*bn 05

cmpr¿dd
Gula Rm¡sién

Razó¡ Social PATRICIA JEANETH AGUILAR POZO

cmpradd

tdentíi6ci&r 17202A2027

cmp6dd
Pla€/Mat¡icula

Fecha Documentos
Íor¡zación l¿l¿cionado§

El(los) ffiprobante(s) coDsultado(s) es(so¡) AUTORIZADO(S) por el Servic¡o de Rentas tDtehá§.
La pre§enle consülla rc val¡da la i¡fortración mnslgnad¿ e¡ el d@umfitq fit ¡a existercia rel de la transacc¡on.

se recueda que ia ¡nclusión de costos, gstos, deducciones, exoneBc¡ones. .eüaias Flfic¡ones falsas o inellst r:as o superiors a las qu. prcced¡n
legalmenle ut¡l¡zando comprcbantes de renla, rGl.enc¡óñ o d@um€¡tos @mplemqrtarios, paE evitar el pago de los tiibutos deb¡dos será sncionado

con pena privat¡ya de l¡batad.
Ba* Legal: Código Tributario: árticulo 17; Código Orgánico lntegGl psl: articdo 298.

Tipo de comprobante RUC eñ¡sor Razón s@¡al€frisor

El(los) compbbante(s) consultado{§) NO cs(soo} a{rtorizado{s) por el Ssvicio de Rentas |rtema§.

-::.,: t:t',:..'.,.,:)-...a . -,-..!.t...'.;.. ?r:.t.:i't:.:.,1: l,--.::.a..:i.-,. t,i.-;:,:- :;al

, Tipo dé compúbaf,te RUC ñisor Razén soc,almisoa Fecha aeepcióñ

El{lqs) comprobant€(s) corsultado(s) éstañ en estado por procsd.

1..:,1:..a)....:¡,,::.)1,..:....t.....i1:,:1i,,':,:,:):.a:.t)..,.t..;,rit:t,-...a,..:....,)1),,):'....).:ti

T¡po de cof,lptobante RUC Emisor Razón soc¡a, em¡sor Clave de acseso I Nro. aulorizaclin Fecha autorizacióñ Docur€ntos relácionados

El(los) @mPlobante(s) consultadols) pendientels) de anular

Nro fipo de corpFbante RUc emiso. R4ón soc¡al emisor Clave de eceso , Nro. autdización Fecha ar¡tsizacion Docume¡to§ .elaciosados

Elllos) ¿omprobánte{§l coosultado(s) anularraf s!.

ldel 0311212020'



Zimbra:' patricia.aguilar@ant.gob.ec

RC: ALCANCE DE FECHAS A I.A SOLICITUD DE AUTORIZACIóN COMISIóN CII¡PAEOS

7De : Jorge Erick Aguirre Piedra <jorge,aguirre@ant.gob.ec>

»

mié, 18 de nov de 2020 14:39

,97/1ficheros adjuntosASUNTO : RC: ALCANCE DE FECHAS A I.A SOLICITUD DE AUTORIZACIóN COMISIÓN GAI.APAGOS

Para : Paulina Alexandra Toapanta Manguia < pau l¡na.toapanta@ant.gob,ec>

CC : Pedro <pedro.abril@ant.gob.ec>, Jorge Urquizo Iturralde <jorge.urquizo@ant.gob.ec>, Patricia
Jeanneth Aguilar Pozo <patricia.aguilar@ant.gob.ec>, julio puga <julio.puga@ant.gob.ec>, David
Alberto Lara Flor <david.lara@ant.gob.ec>

Autorizado, proceder

Econ. Jorge Erik Aguirre Piedra
Director Administrativo
Agencia Nacional de Tránsito
Ar'. Antonio José de Sucre vJosé Sánchez.
Tel 593-02 382 8890
§,r',rv.ant.gOb.eC

Código Postal: 170132 / Quito - Ecuador

Tenemos sentido de urgencia!

De: "Pedro" <pedro.abril@ant,gob.ec>
Para: "Jorge Erick Aguirre Piedra" <jorge.aguirre@ant.gob.ec>
CC: "Paulina Alexandra Toapanta Manguia" <paulina.toapanta@ant.gob.ec>, "Jorge Urqu¡zo lturralde" <jorge.urquizo@ant.gob.ec>,
"Patricia Jeanneth Aguilar Pozo" <patricia.aguilar@ant.gob.ec>, "julio puga" <julio.puga@ant,gob.ec>, "David Alberto Lara Flor"
<david. lara@ant.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 18 de Noviembre2O20 11:59:49
ASUNTO: FWd: ALCANCE DE FECHAS A LA SOUCITUD DE AUTORIZACIÓN COMISIÓN GALAPAGOS

Estimado Jorge,

Recibe un cordial y atento saludo, referencia al correo que antecede, el cual se informa la disponibilidad de vuelos, me permito hacer un alcance a la
solicitud de autorización a la comisión de servicios €n referencia al Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0455-M de fecha 16 de noviembre de
2020, mediante el cual se comunica que se hará una comisión técnica a la Provincia de Galápagos con el ñn de dar atención a lo solicitado por el
Director Ejecutivo, con base en las observaciones de la Contraloría General del Estado referente al examen especial del estudio de necesidades de
servicio en la modalidad de transporte comercial mixto y turismo de la provincia de Galápagos; a la asignación de cupos en dichas
modalidadcs; a la socialización de la ResoluciónANT-NACDSGRDIlS-0000087; a la ejecución y análisis de la ofcrta actual cxistente en
la modalidad de transporte comercial mixto y turismo en los cantones de la provincia de Galápagos, mediante el número de cupos aprobados
en el Informe Técnico No. 0003-DTTIA-TCM-DIR-2018-ANT de 22 de octubre de 2018; y, al cierre de la modalidad de transporte comercial mixto
intraprovincial en el cantón Santa Cruz, a cargo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial
(ANRTffSC) y entidades relacionadas, por el periodo comprendido cntre el 01 de enero dc 2018 y el 31 de diciembre de 2019.

Los ñrncionarios delegados por la Coordinación Ceneral de Gestión y Control son Patricia Aguilar y Jorge Andrés Urquizo.

La comisión de servicios se llevará a cabo desde el viemes 20 de noviembre hasta el jueves 26 de noviembre de 202O; por lo tanto, solicito a quien
corresponda se gestione la autorización de los viáticos y la adquisición de los boletos aéreos en las fechas mencionadas.

El cumplimiento de la agenda de trabajo se realizará conforme al siguiante detalle:

NON{BRES COMPLETOS

FECHA Y HORA DE
SALIDA:

Jorge Andrés Urquizo lturraldc
1720975869
Patricia Jeanneth Aguilar Pozo
1720282027

DIRECCIÓN DE TÍTULOS H

20-11-2020 (Tababela - San Cristóbal)
IDA: UIO-SCY 20 de noviembre de 2020

26-ll-2020 (San Cristobal - Tababela) ./
RETORNO: SCY-GPS-UIO 26 de noúiemb re de 20ñ O7:t5

LUGAR: (Provincia, Ciudad)

ACTIVIDADES:

Viernes 20 de Noviembre al jueves 26 de Noviembre
Reunión con la Dirección Provincial
Mesas de Trabajo con el equipo técnico
Reuniones con Consejo de Gobiemo Régimen Especial Galápagos.
Mesas de Trabajo con transportistas de carga mixta y turismo.
Levantamiento de información en campo



Atentamente,

Mgs. Pedro Abril

Av. Antonio José de Sucre y losé Sánchez.
Tel: 593-02 382 8890 ext. 2180
www.anLqob.ec
Código Postal: 170528 / Quito - Ecuador
't\lr¡

»
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/4GENC|/4 NlClON,4L Dt TR,4N§|TO

PARA:

DE:

ASUNTO:

Oirección: Av. Mariscal Sucre {Occiental} y José &inclrcz.
CodQo postat 170528 / OuiloEcuador ¡

Teléfinó:593-2-3828890 1

w\f,lyáítqob.ec

lnforme Nro. 012-DTHA-DPG-TC-2020-ANT

Tlgo. Juan Yavirac Pazos Carillo

DIRECTOR EJECUTIVO

Mgs. Pedro Javier Abril Alegría

COORDINADOR GENERAT DE GESTIÓN Y CONTROL DE TTTSV

Ab. Fanny Patricia Nieto Quiñonez

DIRECTORA PROVINCIAT DE GATAPAGOS, ENCARGADA

lng. David Alberto Lara Flor

DIRECTOR DE TíTULOS HABILITANTES

ANÁTISIS TÉcNIco A I.As REcoMENDAcIoNEs EMITIDAS PoR tA
CONTRALORÍA GENERAT DEL ESTADO REFERENTE A LA RESOLUOÓN ANT-

NACDGSRDI1S-0000087 DE FECHA 29ltOl2OL8 DEr ESTUDTO DE

NECESIDADES DE TRANSPORTE COMERCIAT MIXTO Y TURISMO DE LA

PROVINCIA DE GAIAPAGOS.

FECHA: 30 de Novien-rbre de 2020

1. ANTECEDENTES:

Mediante oficio No. EMS-EO-0023-DNA7-2020, con ingreso ANT-DSG-2020-20015 de 30 de

octubre de2020, emitido por la Dirección Nacional de Auditoria de Transporte, Vialidad,
Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria de la Contraloría General del Estado, que hace mención
del examen especial al estudio de necesidades de servicio en lq modalidad de transporte
comercial mixto y furismo de la provincia de Galápagos; a la asignación de cupos en dichas
modalidades; a la socialización de la ResoluciónANT-NACDSGRDII3-0000087; a la ejecución
y análisis de la oferta actual existente en la modalidad de transporte comercial mixto y turismo
en los cantones de la provincia de Galápagos, mediante el número de cupos aprobados en el
Informe Técnico No. 0003-DTHA-TCM-DIR-2018-ANT de 22 de octubre de 2018; y, al cierre de

la modalidad de transporte comercial mixto intraprovincial en el cantón Santa Cruz, a cargo de

la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial
(ANRTTTSC) y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018
y el 3l de diciembre de 2019.

Mediante memorando ANT-ANT-2020-0372 de fecha l0 de noviembre de 2020, el Director
Ejecutivo da a conocer al Coordinador General de Gestión y Control de TTTSV las

recomendaciones del examen especial al estudio de necesidades de servicio en la modalidad de

transporte comercial mixto y turismo de la provincia de Galápagos, en la cual, se menciona 1o

siguiente:

"En referencia a la recomendación número 4 al Coordinador General de Gestión y Control de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: Aprobará la matriz de asignación de

asientos/cupos de transporte comercial modalidad turismo, con las solicitudes ingresadas a la

)ram0§ "l:
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ANRCTTTSV según el orden de prelación, a partir de la fecha de aprobación del estudio de

oferta-demanda de la provincia de Galápagos".

"Se dispone:

1. Revisar con la Dirección de Planificación el proceso interno para la asignación de

asientos/cupos de la modalidad de turismo a fin de que el mismo garantice el

cumplimiento de la normativa.

2. Revisar con la Dirección de Regulación que en el proyecto de reforma a la Resolución

de transporte comercial en la modalidad turismo se garantice, mediante un control

interno, que la asignación de asientos/cupos se dé conforme el orden de prelación a

partir de la aprobación del estudio de necesidad, así como que la información que debe

contener el estudio de necesidad estén acorde a la normativa.

Todo lo dispuesto debe ser puesto en conocimiento de este despacho mediante un informe

detallado, adjuntar actas de las reuniones, etc, hasta el día 30 de noviembre de 2020 de manera

impostergable".

Mediante memorando ANT-ANT-2020-0371 de fecha l0 de noviembre de 2020, el Director

Ejecutivo da a conocer a la Dirección Provincial de Galápagos las recomendaciones del examen

especial al estudio de necesidades de servicio en la modalidad de transporte comercial mixto y

turismo de la provincia de Galápagos.

"Se dispone:

l. Elaborar un proceso interno que garantice el cumplimiento de las 2 primeras

recomendaciones.

2. Elaborar un cronograma de implementación con actividades y tiempos de cumplimiento.

3. Que metodología se utilizará para medir los procesos por ustedes implementado que

garantice el cumplimiento de las dos primeras recomendaciones, es importante indicar

que se debe contar con todas las evidencias de esta medición así como de la mejora

continua del proceso.

4. En cuanto a la tercera recomendación, solicito que mensualmente se remita a este

despacho la matriz de remanentes, en la que se indique con claridad cómo se está

llevando este proceso.

Toda la información solicitada debe ser enviada hasta el día 30 de noviembre de 2020 de manera

impostergable".

Mediante memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0455-M de fecha 16 de noviembre de

2020,|a Coordinación General de Gestión y Control de TTTSV comunica al Director Ejecutivo

que se hará una comisión técnica a la Provincia de Galápagos con el fin de dar atención a lo

solicitado, con base en las observaciones de la Contraloría General del Estado referente al examen

especial del estudio de necesidades de servicio en la modalidad de transporte comercial mixto y
turismo de la provincia de Galápagos. Los funcionarios delegados por la Coordinación General

de Gestión y Control son Patricia Aguilar y Jorge Andrés Urquizo. La comisión de servicios se

llevará a cabo desde el viernes 20 de noviembre hasta el viernes 27 de noviembre de 2020.
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2. BASE LEGAL

2.1. El artículo 52 dela Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las personas
tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con
libertad, así como a unq información precisa y no engañosa sobre su contenido y
características";

2.2. El artículo 258 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "La Provincia
de Galápagos tendrá un Gobierno de Régimen Especial. Su planificación y desarrollo se

organizará en función de un estricto apego a los principios de conservación del
patrimonio natural del Estado y del buen vivir, de conformidad con lo que la Ley
determine...";

2.3. La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226, establece: "Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente
las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán
el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce
y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

2.4. La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 394, establece: "El Estado
garantizará la libertad de transporte teruestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del
territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte
público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán
prioritarias. El Estado regulará el transporte teruestre, aéreo y acuático y las actividades
aeroportuarias y portuarias " ;

2.5. La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial (LOTTTSV) en su

artículo 1, establece: "Lapresente Ley tiene por objeto la organización, planificación,

fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, con elfin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar
a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las

contingencias de dicho desplazamiento, contribt4tendo al desarrollo socio-económico del
país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos".

2.6. La LOTTTSV en su artículo 2, establecez "La presente Ley se fundamenta en los

siguientes principios generales: el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la

formalización del sector, lucha contrq la corrupción, mejorar la calidad de vida del
ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y descentralización
interculturalidad e inclusión a personos con discapacidad". "En cuanto al transporte
terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la equidad y solidaridad social,
derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto y obediencia a las normas y
regulaciones de circulación, atención al colectivo de personas vulnerables, recuperación

del espacio público en beneficio de los peatones y transportes no motorizados y la
concepción de áreas urbanas o ciudades amigables".
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La Ley Orgránica de Transporte Terrestre, Tr¿insito y Seguridad Vial en su artículo 3,

establece: "El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se

ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad,

accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente iustas " .

LaLey Orgrínica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en su artículo 16,

establece:.- "La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de laregulación, planificacióny control

del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito

de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector; así

como del control del tránsito en las vías de la red estatal-troncales nacionales, en

coordinación con los GAD y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de

Quito(...)";

2.8.

2.9. LaLey Orgrínica de Transporte Terrestre, Trilnsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) en su

artículo 20, establece las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional

de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, entre las que

se encuentran (. . .) " 19. Aprobar los informes de factibilidad para la creación de nuevos

títulos habilitantes en el ámbito de su competencia; 20. Aprobar los informes previos

emitidos por el departamento técnico para la constitución jurídica de toda compañía o

cooperativa en el ámbito de su competencia, según los parámetros que se establezcan en

el Reglamento. Así mismo deberá registrar y auditar los informes técnicos previos para

la constitución jurídica emitidos por los GADs que hubieren asumido la competencia; 22.

Aprobar el otorgamiento de títulos habilitantes en el ómbito de su competencia, de

c o nfor m i d ad c on e I r e gl am e nt o c orr e s pondi ent e ; "

2.10. La LOTTTSV en su artículo 29, establece:"Sonfunciones y atribuciones del Director

Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Teruestre,

Tránsito y Seguridad Vial las siguientes": (...) "4. Elaborar las regulaciones y normos

técnicas para la aplicación de la presente Ley y su Reglamento y, someterlos a la
aprobación del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 24. Elaborar el informe de factibilidad previo y
obligatorio para la constituciónjurídica de toda compañía o cooperativa de transporte

terrestre en el ámbito de sus competencias, según los parámetros que se establezcan en el

Reglamento";

2.11. LaLey Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) en su

artículo 46, determina: "El transporte teruestre automotor es un servicio público esencial

y una actividad económica estratégica del Estado, que consiste en la movilización libre y
segura de personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso del sistema vial nacional,

terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga en el territorio
ecuatoriano. Su organización es un elemento fundamental contra la informalidad,

mejorar la competitividad y lograr el desanollo productivo, económico y social del país,

interconectado con la red vial infernacional".
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2.12. LaLey Orgánica de Transporte Terrestre, Tr¿insito y Seguridad Vial (LOTTTSV) en su

artículo 51 indica: "Para fines de aplicación de la presente Ley, se esfablecen las

siguientes clases de servicios de transporte terrestre: a) Público; b) Comercial;
c) Por cuenta propia; y, d) Particular".

2.13. LaLey Orgrínica de Transporte Terrestre, Triínsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) en su

artículo 53, indica: " Prohíbese toda forma de monopolio y oligopolio en el set vicio de

transporte terrestre. La Comisión Nacional regulará las formas de prestación del servicio
conforme la clasificación prevista en esfa Ley. La prestación del servicio del transporte
terrestre estará sujeta a la celebración de un contrafo de operación".

2.14. LaLey Orgánica de Transporte Terrestre, Tnínsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) en su

artículo 54 establece: "La prestación del servicio de transporte atenderá los siguientes

aspectos: a) La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad /ísica,
psicológica y sexual de las mujeres, hombres, adultos mayores adolescentes, niñas y
niños; b) La eficiencia en la prestación del servicio; c) La protección ambiental; y, d) La
prevalencia del interés general por sobre el particular".

2.15. LaLey Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) en su

artículo 57 determina: "Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a
terceras personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea

servicio de transporte colectivo o masivo. Para operar un servicio comercial de

transporte se requerirá de un permiso de operación, en los términos establecidos en la
presente Ley y su Reglamento. Dentro de esta clasificación, entre otros, se encuentran el
servicio de transporfe escolar e institucional, tuis, tricimotos, carga pesada, carga
liviana, mixto, turístico y los demas que se prevean en el Reglamento, los cuales serán
prestados únicamente por operadoras de transporte terrestre autorizadas para tal objeto
y que cumplan con los requisitos y las características especiales de seguridad establecidas
por la Agencia Nacional de Regulación y Confrol del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial. El servicio de taxis se prestará exclusivamente en el área del tenitorio
ecuatoriano, establecido en el permiso de operación respectivo; y,fletado ocasionalmente

a cualquier parte del país, estando prohibido establecer rutas yfrecuencias".

2.16. LaLey Orgánica de Transporte Terrestre, Triinsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) en su

artículo 72:"Son títulos habilitantes de transporte terrestre los contratos de operación,
permisos de operación y autorizaciones, los cuales se otorgarán a las personas jurídicas
domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad técnicayfinancieray que cumplan con

los requisitos exigidos en la Ley y los reglamentos".

2.17. LaLey Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) en su

artículo 73 indica: "Los títulos habilitantes serán conferidos por la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, los Gobiernos

Autónomos Descentralizados Regionales, Municipales o Metropolitanos, dentro de los

ámbitos de sus compefencias".
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2.18. Ley Orgrínica Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial contempla en el artículo 74

que la Agencia Nacional de Triínsito, dispone: "Compete a la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsíto y Seguidad Vial, otorgar los

s i guí enles títulos habilitantes :

Contratos de Operación para la prestación del servicio de transporte público de

personas o bienes, para los ámbilos intraregional, inlerprovincial, intraplovincial e

inÍernacional;

Permisos de operación de servicios de transporte comercial bajo la modalidad de

carga pesada y turismo, en todos los ámbilos;

Permisos de operación de senicíos de transporte comercial, para todos los ámbitos,

a excepcíón del intracantonal; y,

Autorizaciones de operación para el servicio de transporte pol cuenta üopia para

todos los ámbitos ";

1.

2.

3.

4.

2.19. LaLey OrgríLnica de Transporte Terresfe, Túnsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) en su

artículo 76 determina: "El contralo de operación para la prestación de servicios de

traruporte público de personas o bienes, es el título habilitante mediante el cual el Estado

entrega a una personajurídica que cumpla los requisilos legales, lafacultad de establecer

y presÍar los servicios a los cuales se refiere la Ley; así como para el uso de rutas,

frecuencias y vías públicas. El contrato de operación de servicio del transporte público

se sujelará al procedimiento especial establecido en el Reglarnento.

El permiso de operación para la prestación de servicios de transporte comercial de

personas o bienes, es el título habilitante medianle el cual la Comisión Provincial

respectiva, enmarcada en la Ley, el Reglamento y las resoluciones emilidas para el efecto

por la Comisión Nacional, auloriza a una persona jurídica, legal, técnica y
financieramenle solvenle, para preslar servicios de transporle.

La autorización de operación para la prestación de servicios de lransporle por cuenta

propia, es el título habilitante conferido por parte de la Comisión Nacional a una persona
jurídica para la operación de un servicio de transporle por cuenta propia, ctmtplidos los

requisitos y el procedimiento eslablecido en el Reglamento de esta Ley.

El permiso de operación y la autorización de operación, se lo otorgará mediante

resolución de la autoridod competente".

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Trrínsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) en su

artículo 77 indica: "Corutituye una operadora de tronsporte terrestre, toda persona
jurídica, sea cooperativa o compañía, que habiendo curnplido con lodos los requisitos

exi§dos en esta Ley, su Reglamenlo y demás normativa aplícable, haya obtenido

Iegalmenfe el título habilitante para prestar el seryicio de transporte terreslre en

cualquiera de sus clases y tipos.
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2.21. LaLey Orgrínica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) en su

artículo 78 establece: "Toda operadora de transporte terrestre que estuviese qutorizada

para la prestación del servicio, deberá hacerlo única y exclwivamente en las clases de

automotores que el Reglamento determine, dependiendo de su clase y tipo."

2.22. LaLey Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) en su

artículo 79 establece : " Por ser el servicio de transporte terrestre, de carácter económico
y estratégico para el Estado, las operadoras deberán tener un objeto social exclusivo en

sus estatutos, de acuerdo con el servicio a prestarse".

2.23. LaLey Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) en sus

artículos 80,81 y 82 determina las infracciones y sanciones administrativas para las

operadoras de transporte.

2.24. LaLey Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial (LOTTTSV) en su

artículo 83 establece: "Las sanciones por infracciones en contra de las operadoras que

contempla este capítulo, serán impuestas por el Director Ejecutivo de la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o
su delegado, quien podrá intervenir la operadora, revocar el contrato, permiso o
autorización de operación o deshabilitar temporal o definitivamente la unidad auforizado
por el título habilitante bajo responsabilidad de quien cometió la infracción, de acuerdo

a la grawdad de lafalta, laflagranciay el interés público comprometido, de conformidad
al procedimiento establecido por el Reglamento correspondiente, garantizando las

normas del debido proceso previstas en la Constitución de la República del Ecuador".

2.25. LaLey de Turismo en el Art. 2 señala: "Turismo es el ejercicio de todas las actividades
asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos".

2.26. La Ley de Turismo establece: "Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las

desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación

remunerada de modo habitual a una o mas de las siguientes actividades: a. Alojamiento;
b. Servicio de alimentos y bebidas; c. Transportación, cuando se dedica principalmente

al turismo; inclusive el transporte aéreo, marítimo, /luvial, terrestre y el alquiler de

vehículos para este propósito; d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su

propio transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento; e. La de

intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos y
convenciones; y, f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de

atracciones estables.

2.27. El Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial en su artículo l6 establece: "Ademas de las competencias atribuidas en

el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte, compete al Director Ejecutivo de la ANT

las siguientes: (...)11. Elaborar los proyectos de regulación y normas técnicas que

contemple los requisitos y procedimientos para la emisión del informe de factibilidad,
previo y obligatorio, para la constitución jurídica de compañías o cooperativas de
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transporte terrestre, sujetándose a la observancia de los estudios técnicos de

disponibilidad de rutas yfrecuencias, y someterlos a la aprobación del Directorio; (...)"

2.28. El Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgiánica de Transporte Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial en su artículo 53 establece: "Quienes vaTtan o Orrttar servicio público o

comercial, deberán solicif ar autorización a la Agencia Nacional de Regulación y Control

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o a los gobiernos qutónomos

descentralizados que han asumido la competencia, antes de constituirse jurídicamente,

para lo cual los gobiernos autónomos descentralizados deberán acatar las disposiciones

de carácter nacional que para el efecto emita la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El departamento técnico

correspondiente realizará los estudios defactibilidad, que serán puestos q consideración

del Director Ejecutivo de la Agencia para la emisión del informe previo, el mismo que

será remitido al Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial para su aprobaciónfinal, en caso de ser

procedente. El procedimiento y los requisitos para la obtención de estos informes serán

regulados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial. Los informes previos tendrán una vigencia de 180 días. Las

operadoras podrán constituirse, en el caso de compañías, exclusivamente como

sociedades de responsabilidad limitada, anónimas o de economía mixta. Conforme lo

establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, el objeto social de las operadoras de transporte que se constituyan deberá

circunscribirse exclusivamente a un ámbito de operación".

2.29. El Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgiinica de Transporte Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial en su artículo 55 establece:.- "El servicio de transporte terrestre

comercial consiste en trasladar a terceras personas y/o bienes, de un lugar a otro, dentro

del ámbito señalado en este Reglamento. La prestación de este servicio estará a cargo de

las compañías o cooperativas legalmente constituidas y habilitadas para este fin. Esta

clase de seryicio será autorizado a través de permisos de operación. En las normas INEN
y aquellas que expedida la Agencia Nacional de Tránsito respecto del servicio de carácter

comercial, se contemplarán, entre otros aspectos de prevención y seguridad, el color, de

ser el caso diferenciado y unificado según el tipo, la obligatoriedad de contar con señales

visuales adecuadas tales como distintivos, el número de placa en el techo del vehículo,

accesos y espacios adecuados y el cumplimiento de normas de seguridad apropiadas

respecto de los pasajeros".

2.30. El Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgiínica de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial en su artículo 62 determina: "El servicio de transporte teruestre

comercial de pasajeros y/o bienes (mercancías), puede ser de los siguientes tipos: (...)

5. Turismo: Consiste en el traslado de personas que se movilizan dentro del territorio
ecuatoriano con motivos exclusivamente turísticos y se regirá por su propio
Reglamento. El ámbito de prestación del servicio se sujetará a lo determinado en el
artículo 63 de este Reglamento"

Di¡eccinn: Av. iáariscal Sucre {Occiartal) y Josá &indrez
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2.31. El Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, y
Seguridad Vial en su artículo 65 determina:'rTítulos habilitantes.- Son los instrumentos
legales mediante los cuales la Agencia Nacional de Trónsito, las Unidades
Administrativas, o los GADs, en el ámbito de sus competencias, autorizan la prestación
de los servicios de transporte terrestre público, comercial y por cuenta propia, de

personas o bienes, según el ámbito de servicio de transporte que corresponda, en el área
asignada. Además de los requisitos establecidos en la Ley y el presente Reglamento, se

observarán aquellos que mediante regulación establezca la ANT. Los títulos habilitantes
previstos en esta Sección se otorgaran nominalmente y no son disponibles o negociables
por su titular, por encontrarse fuera del comercio, en consecuencia no podrán ser objeto
de medidas cautelares o de apremio, arrendamiento, cesión o, bajo cualquier figura,
transferencia o traspaso de su explotación o uso. El Directorio de la ANT regulara los

casos el régimen de sustitución de vehículos correspondientes a los títulos habilitantes".

2.32. El Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial en su artículo 67 indica: "Permiso de operación: es el título habilitante
mediante el cual el Estado concede a una personajurídica, que cumple con los requisitos
legales, lafacultad de establecer y prestar los servicios de transporte terrestre comercial
de personas y/o bienes en los ámbitos y vehículos definidos en el artículo 63 de este

Reglamento".

2.33. El Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgiínica de Transporte Terrestre, Transito
y Seguridad Vial en su artículo T2indica;*Todo inferesado en obtener un título habilitante
deberá presentar la correspondiente solicitud, de conformidad con lo establecido en los

artículos 66, 67, 67.1, 68 y 69 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre.

2.34. El Reglamento General de Aplicación a la Ley Organica de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial en su artículo 73 determina: "La presentación de la solicitud para la
obtención del título habilitante para la prestación del servicio de transporte terrestre
público y comercial en las zonas solicitadas, estará condicionada al estudio de la
necesidad de servicio, que lo realizarán la ANT, las Unidades Administrativas Regionales

o Provinciales, o los GADs que hayan asumido las competencias, según corresponda".

2.35. El Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial en su artículo 74 establece: "La solicitud deberá especificar la
información requerida por los organismos competentes en materia de transporte

terrestre, tránsito y seguridad vial, adjuntando los siguientes antecedentes:

6. Antecedentes del inferesado: a) Las personas jurídicas, los instrumentos públicos

que acrediten su constitución. El objeto social de las cooperativas o compañías que

soliciten la prestación del servicio de transporte terrestre público o comercial será

exclusivamente la prestación de dicho servicio; b) Nombre y domicilio del

representante legal en el caso de personasjurídicas y nombramiento que lo acredite

como tal; c) Tipo de vehículo(s) y tecnología que utilizará. En el caso del transporte

por cuenta propia, los vehículos deberan ser de propiedad del solicitante; y, d)

Constancia de la existencia de un título que acredite la propiedad/es del vehículo(s).

Ningún vehículo podrá estar registrado en más de wta cooperativa o compañía. (...)
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7. Antecedentes relativos al servicio de transporte terrestre comercial: a) Anteproyecto

técnico económico que describa el servicio propuesto; b) Análisis general de la

demanda de los servicios objeto de la solicitud; c) Cobertura del servicio: origen -

destino; d) Ubicación de las oficinas de venta del servicio; y, e) Características

especiales que identifiquen a las varianfes, cuando corresponda, para el caso de los

servicios de transporte terrestre comercial; fl Análisis de interferencias. (...)"

2.36. El Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial en su artículo 75 establece: "La vigencia de los títulos habilitantes de

transporte terrestre será de diez (10) años renovables de acuerdo con el procedimiento

establecido por la Agencia Nacional de Tránsito o por los GADs, según corresponda,

exceptuando los títulos habilitantes de transporte teruestre emitidos en la modalidad de

taxi con seryicio ejecutivo, para los cuales la vigencia será de 5 años renovables de

acuerdo con el procedimiento establecido por la Agencia Nacional de Tránsito o los

GADs, según corresponda".

2.37. El Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tr¿ánsito

y Seguridad Vial en su artículo 84 establece: " Para los contratos de operación y permisos

de operación.- Una vez ingresada la solicitud por parte del peticionario, el Director

Ejecutivo de la ANT ó el GAD competente según corresponda, la aprobarán o negarán

en el plazo de treinta días, para lo cual previamente deberán preparar el informe técnico

y jurídico correspondiente. La petición de información o documentación adicional que se

realice, suspende el plazo de treinta (30) días, el mismo que se reanudará en cuanfo el

peticionario cumpla con lo solicitado. En caso de que el peticionario no cumpla con este

requerimiento en el término de diez (10) días se entenderá que ha desistido de la solicitud
y por consiguiente ésta será archivada. El Director Ejecutivo de la ANT, o el responsable

de la Unidad Administrativa ó GADs, según corresponda, elaboraró el título habilitante
respectivo y notificará al peticionario dentro del término de los quince (15) días siguientes

a la emisión de la resolución aprobatoria. El peticionario tendrá un término de treinta
(30) días parafirmar dicho título habilitante. En caso de que el solicitante no swcriba el
contrato respectivo en el plazo máximo antes indicado, la resolución quedará sin efecto,

el trámite será archivado y no dará lugar a ningún tipo de indemnización por daños y
perjuicios ".

2.38. El Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tr¿ínsito

y Seguridad Vial en su artículo 86 establece: "Todo solicitante que no haya recibido
respuesta en los términos que se señala en los artículos anteriores dará lugar, al silencio

administrativo positivo afavor del peticionario, siempre que se cuente con los certificados
de no haber sido atendido y las solicitudes presentadas cumplieren con los requisitos

legales y reglamentarios exigidos para la prestación del servicio de que se trate.

2.39. El Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito
y Seguridad Vial, establece: "DISPOSKION GENERAL PRIMERA.- Las unidades

vehiculares de las operadoras de transporte deberán obligatoriamente incluirse dentro
de los activos de la persona jurídica. Las Superintendencias de Economía Popular,
Solidaria y de Compañías, Valores y Seguros; y, el Servicio de Rentas Internas, en el

ámbito de su competencia, y los demas organismos de regulación y control, tomarán las

Dieccion: Av. iJhriscal Sucre (Occiental) y Josó &indrez
Codigo posta[ 1 7O528 / Q¡ilo-Ecuador
Teléf ono: 593-2-3{128890
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acciones correspondientes y dictarán o modificarán la normativa necesaria para dar
cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial tendientes a la
implementación del sistema de Caja Común para operadoras de transporte público".
(Nota: Disposición agregada por artículo 37 de Decreto Ejecutivo No. 975, publicado en

Registro Oficial Suplemento 741 de 26 de Abril del20l6).

8. "DISPOSrcION GENEML.- El requisito de incluir las unidades vehiculares de las
operadoras de transporte dentro de los activos de la personajurídica, contenidos en

la Disposición General Primera del Reglamento General para la Aplicación de la
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, será exigible
únicamente para las operadoras de transporte terrestre que se constituyan a partir
de la vigencia de este Decreto Ejecutivo" l(Nota: Disposición dada por Decreto
Ejecutivo No. 1213, publicado en Registro Oficial 881 de 14 de Noviembre del 2016).

2.40. La Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos (LOREG) en su

artículo 5. competencias del Consejo de Gobierno, numeral 7, establece: "Expedir los
lineatnientos generales de movilidad en materio de lransporfe dentro de la provincia.".

2.41. La Ley Orgánica de Ré-eirnen Especial de la Provincia de Galápagos (LOREG) en sLr

artículo 14, atribuciones de la Secretaría Técnica. numeral 12, establece'. "Autoriznr,

negar v cotúrolqr el ingreso v salida de vehículos en la proviucia de Galópagos.".

3. ANÁLISIS TÉCNICO

3. I.RECOMENDACIONES CONTRALORÍA

La Contraloría General del Estado llevó a cabo un examen especial al estudio de necesidades de

servicio en la modalidad de transporte comercial mixto y turismo de la provincia de Galápagos;
a la asigrración de cupos en dichas modalidades; a la socialización de la Resolución ANT-
NACDSGRDII 3-0000087; a la ejecución y análisis de la oferta actual existente en la modalidad
de transporte comercial mixto y turismo en los cantones de la provincia de Galápagos, mediante

el número de cupos aprobados en el Informe Técnico No. 0003-DTHA-TCM-DIR-2018-ANT de

22 de octubre de 2018;y, al cierre de la modalidad de transporte comercial mixto intraprovincial
en el cantón Santa Cruz, a cargo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANRCTTTSV) y entidades relacionadas, por el período

comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el3l de diciembre de 2019.

"Los resultados se encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y
recomendaciones ":

Al Director Provincial de Galápagos de la ANRCTTTSV:

1. Dispondrá y vigilará que los resultados de los estudios de necesidades para el
otorgamiento de cupos para el transporte comercial mixto y turismo de la provincia de

Galápagos se encuentren respaldados con evidencia documental que permita verificar
las necesidades de oferta y demanda de dichas modalidades de transporte.

Oi¡ección: Av. fi¡lariscal Sucre {Occiental) y José Sándiez
Código postaL 170528,/ §uito-Ecuador
Teléfono: 593-2-3B2BBS0
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2. Realizará la asignación de cupos de transporte comercial mixto y turismo a vehículos

existentes en la provincia de Galápagos, propendiendo al no incremento del parque

automotor.

3. Elaborará la matriz de asignación de cupos remanentes, acorde a los lineamienfos

emitidos por el nivel central del ANRCTTTSV, y enfunción de la cronología de ingreso

de solicitudes.

Al Coordinador General de Gestión y Control de Transporte Terrestre, Trónsito y Seguridad

Vial:

4. Aprobará la matriz de asignación de asientos/cupos de transporte comercial modalidad

turismo, con las solicitudes ingresadas a la ANRCTTTSV según el orden de prelación, a

partir de la fecha de aprobación del estudio de oferta * demanda de la provincia de

Galápagos.

3.2.ANÁLISIS PRONUNCIAMIENTO PROCURADURÍA

Mediante oficio No. ANT-ANT-2020-0531-OF de 15 de septiembre de 2020, la Agencia

Nacional de Tránsito formuló a la Procuraduría General del Estado las siguientes consultas:

o "¿En la provincia de Galápagos, cuál es la Ley que prevalece en materia de trasporte

terrestre, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que establece

que la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, es el ente de regulación, planificación y control de dichas materias a nivel

nacional; o, la Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, que

otorga al Consejo de Gobierno de Galápagos y a su Secretaría Técnica, la potestad de

regular la movilidad, el ingreso y la salida de vehículos en dicha provincia?

o ¿La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, tiene la facultad de expedir estudios de necesidad de transporte, en la

provincia de Galápagos? "

Con oficio N'l1281 de fecha 27 de noviembre de 2020, el Dr. ÍRigo Salvador Crespo, en calidad

de Procurador General del Estado emitió su pronunciamiento a lo consultado por la Agencia

Nacional de Tránsito:

"De lo expuesto, en atención a los términos de su primera consulta se conclt4te que, segttn

los artículos 12, 13, 16y 20 numerales 2,6y 19 de IaLOTTTSV, las disposiciones de este

cuerpo normativo son de aplicación en todo el territorio nacional, incluida la provincia de

Galápagos, y coruesponde a la ANT la competencia de regulación nacional, sin perjuicio de

la atribución que tiene el CGREG para emitir la normativa de regulación del procedimiento

del ingreso y salida de vehículos y maquinarias "en el marco de la rectoría de la autoridad

nacional competente".

Con relación a su segunda consulta se conclt4te que, de acuerdo con los artículos 74 letrq
b) y 7 5 letra b) de la LOTTTSV, compete a la ANT otorgar los títulos para realizar el servicio

de transporte terrestre de carga pesada y turismo, inclusive en el ámbito intracantonal, por
lo que también le corresponde a la ANT realizar los respectivos estudios de necesidad

respecto de ese tipo de transporte comercial, inclusive aquellos que se requieran en la

'«uamüsDircccion: Av. lrtrariscal &,cl6 i0ccisnlal) y José Siinclrez
Codigo postat 1 70528 / Quito-Ecuador
Telefono: 59&2-3828890
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provincia de Galápagos, sin perjuicio de la atribución del CGfuEG para emitir la normativa
para el procedimiento del ingreso de vehículos y moquinarias en la provincia de Galápagos,
y de los GAD que hayan asumido la competencia, a quienes corresponde realizar los
estudios de necesidad en materia de transporte comercial de carga liviana y mixta en el
ámbito intracantonal.

El presenfe pronunciamiento se limita a la inteligencia y aplicación general de normas
jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante, su aplicación a

casos institucionales específicos. ".

Con base en el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado se puede concluir que en

la provincia de Galápagos, prevalece en materia de trasporte terrestre, la Ley Orgánica de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que establece que la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Triínsito y Seguridad Vial, es el ente de

regulación, planificación y control de dichas materias a nivel nacional según los artículos 72,73,
16 y 20 numerales 2,6 y 19 de la LOTTTSV, las disposiciones de este cuerpo normativo son de

aplicación en todo el territorio nacional, incluida la provincia de Galápagos. Además, referente a

la facultad de expedir estudios de necesidad de transporte, en la provincia de Galápagos le
corresponde a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, de acuerdo con los artículos 74letrab) y 75 letra b) de la LOTTTSV; sin perjuicio
de la atribución que tiene el CGREG para emitir la normativa de regulación del procedimiento

del ingreso y salida de vehículos y maquinarias en la provincia de Galápagos, y de los GAD que

hayan asumido la competenci4 a quienes corresponde realizar los estudios de necesidad en

materia de transporte comercial de carga liviana y mixta en el ámbito intracantonal.

3.3.AI\ÁLISIS SITUACIONAL

Con memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0455-M de fecha 16 de noviembre de 2020,1a

Coordinación General de Gestión y Control de TTTSV comunica al Director Ejecutivo que se

hará una comisión técnica a la Provincia de Galápagos, los funcionarios delegados son Patricia
Aguilar y Jorge Andrés Urquizo. La comisión de servicios se llevará a cabo desde el viernes 20

de noviembre hasta el viernes 27 de noviembre de 2020.

El lunes 23 de noviembre de2020 se realizó una reunión en la Dirección Provincial de Galápagos

con el equipo técnico, con el fin de levantar la situación actual de las solicitudes y trámites

atendidos de los cupos/asientos asignados con la Resolución ANT-NACDSGRDII3-0000087,
referente a transporte comercial mixto y turismo en los cantones de la provincia de Galápagos.
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El día martes 24 de noviembre de 2020 el equipo técnico de la Dirección Provincial de Galápagos,

la Dirección de Títulos Habilitantes y la Coordinación General de Gestión de TTTSV,

mantuvieron una reunión con el equipo de la Secretaría Técnica del Consejo de Gobiemo del

Régimen (CGREG), en donde se analizó la problemática existente en cuanto al ingreso de

vehículos para transporte terrestre comercial mixto y turístico acada Isla. Se definió la estrategia

que garantizará el cumplimiento de las observaciones realizadas por la Contraloría General del

Estado del no propender al incremento del parque automotor, llegando a un consenso de solicitar

un requisito adicional, previo a la emisión de un Título Habilitante, mismo que será emitido por

el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos y se denominará: "Certificación de

autorización de ingreso del vehículo a la Isla y del no tener prohibición del cambio de actividad".

El día miércoles 25 de noviembre de 2020 el equipo técnico de la Dirección provincial de

Galápagos, la Dirección de Títulos Habilitantes y la Coordinación General de Gestión y Control

definieron estrategias con su respectiva hoja de ruta y actividades para dar cumplimiento con lo

solicitado por la Dirección Ejecutiva, en referencia a las observaciones de la Contraloría General

del Estado al examen especial al estudio de la necesidad del transporte comercial terrestre mixto
y turismo de la provincia de Galápagos.

Oirección: Av. Sáariscal Sucra {Occiontal) y José &inchez
Codigo postak 1 7&528 / Quilo-Ecuador
Teléfono: 59&2-3828890
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A continuación, se presente un cua¿bo resumen por tipo de txansporte, con el delall€ de las operadoras beneficiadas, solicitud y la situación actual en la que se
encuenlran; y un cuadro resumen de los cufro$/asientos rcr¡anentes po¡ asignar.

srruacróN AcruA[ TRANSpoRTE TERRESTRE TURrsfl co

Se han emitido 114 asientos de transporte turístico que representa el 18% del total de as¡entos asignados en el Estud¡o de Necesidad

SITUACIóN ACTUAL TRANSPORTE TERRESTRE TURISTICO

INCREMENTO DE

CUPO
GALATRANS S.A 47 001-rc-020-2019-ANT/27-08-2019 3 46 TIENE l ASIENTO POR HABILITAR

CONSTITUCION

JURIDICA

SANTAROSATUR

CIA.LTDA
46 NO CUENTA CON LA RESOLUCION

ESTA ELABORADA LA

RESOLUCION PARA TA FIRMA
CONSTITUCION

JURIDICA
GALATRANSTUR 46 NO CUENTA CON LA RESOTUCION ESTA EN JURIDICO

CON5TITUCION

JURIDICA
FERROCROQUER S.A. 35 NO CUENTA CON LA RESOLUCION

ESTA ELABORADA LA

RESOLUCION PARA TA FIRMA
INCREMENTO DE

CUPO
TRANSGALPAS 49 NO CUENTA CON I.A RESOLUCION ESTA EN PROCESO

INCREMENTO DE

CUPO

ISLAS ENCANTADAS

ISECANSA
37 002-tc-020-2019-ANT/11- 11-2020 2 36

TUVO SU IC. ACTUALMENTE ESTA

SOLICITANDO LA RPO

TIENE l ASIENTO POR HABILITAR

CONSTITUCION

JURIDICA

TRANSPORTE

GALAPAGOS/EDUARDO

GALLARDO HERRERA

43 004-cJ-020-2019 - ANT / 22-Lr-2O79
AUN NO TIENE SU PERMISO DE

OPERACIÓN

CONSTITUCION

JURIDICA
TOURVILLAMIL 36 003-o-020-2019-ANT/21-11-2019 AUN NO TIENE SU PERMISO DE

OPERACIÓN
CONSTITUCION

JURIDICA
MURO DE LAGRIMA 27 NO CUENTA CON LA RESOLUCION

ESTA EI.ABORADA LA

RESOLUCION PARA IA FIRMA
PERMISO DE

OPERACIÓN
CONTRASCARTIN 32 NO CUENTA CON LA RESOLUCION ESTA EN PROCESO

CONSTITUCION

JURIDICA
OLIMPO & TRAVEL 36

0 0 1 -c Po-020-20 20 - ANf / 24 -O7 -
2020

7 32

YA OBTUVO 5U PERMISO DE

OPERACIóN.

TIENE 4 ASIENTO POR HABILITAR

Queda n 208 asientos remanentes po r asigna r de tra nsporte tu ríst¡co que represe nta el 32% del tota I de asientos asignados en el Estud io de Necesidad

TlPo DE NoMBRE As.lENTos BENEFI 
EsrADo AcruAtpRovlNclA lsLA sáiñruo REsoLUcrNo 87 v§HtcuLas

rorÁ¿ |
As,ENÍAS

OBSERVACIONE§

GATAPAGOS

SAN CRISTOBAL

§ANTA CRUZ

ISABEI.A

BENgflCnDOS
ISLA DE NECESIDAD CANTIDAD ASIENTOS

AstENTos opERADoRAs esle Ñaoos o cPo ¡c NINGUNo

SITUACIÓN ATTUAL .I: REMANENTES

ASIENTOS
ASIENTO§ VEHÍCUIOS OPERADORAS

HABILTADOS }IABITITADO§ BENETrcIADAS
§üNCRt§t§§§ 109 7 47 1 46 3 1. 62

350 6 256 t 1 4 36 2 1 94
ISABEIA 183 4 131 1 t 2 32 2 1 52
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I nforme N ro. 012-DTHA-DPG-TC-2020-ANT

INCREMENTO

DE CUPO
LOBERIA 2

001-rc-020-2019-ANT-DPG (26/08/20791 /
oo2lc-o2o-2o19-ANr-DPG (26/08/20191

2
YA OBTUVO LAS RESOLUCIONES

DE INCREMENTO

INCREMENTO

DE CUPO

ISLAS

GALAPAGOS
2 003-rc-020-2019-ANr-DPG (25 I 08 I 20791 2

YA OBTUVO LAS RESOLICIÓNES

DE INCREMENTO

INCREMENTO

DE CUPO

LA

GALAPAGUERA
2

PLAZO TNCUMPLIDO (CUPOS

REMANENfES)

LOS 2 CUPOS PASAN A SER

REMANENTES

CONSTITUCION

JURIDICA
ISAOPERCOM 16 00l-cJ-020-2020-ANT (2u0u2020) AUN NO TIENE SU PERMISO DE

OPERACIÓN

CONSTITUCION

JURIDICA

RIVADENEIRA

LUCAS

FRANKLIN

16
Oficio Nro. ANT-DPG-2019-0250

lo7losl2o2ol
DEVOLVIO LOS 16 CUPOS

PERMISO DE

OPERACIÓN
SIERRA NEGRA 15 002-RE-020-2019-ANT (08/1r./2019)

AUN NO TIENE SU PERMISO DE

OPERACIÓN

Se han emitido 4 cupos de m¡xto que representa el7%del total de cupos asignados en el Estudio de Necesidad.

Quedan 18 cupos remanentes por asignar de transporte mixto que representa el 34% del total de asientos asignados en el Estudio de Necesidad,

PROVINCIA lstA
TIPO DI NOMBRE DE t.A CUPOS BTNEFICIADOS

SOLICITUD OPERAOORA RESOTUCION 87

VEHICULOS

HABITITADOS
OBSERVACIONES

GATAPAGO§

5AN
CR¡STOSAL

ISABEI.A

BENEFICIADOS ESTADO DE SOTICITUD ACTUAI.

rsrA DE NECESTDAD CANTTDAD CANTTDAD_?E cJ cpo tc NiNGUNoCUPOS OPERADORAS VEHICULOS
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I nforme Nro. 012-DTHA-DPG-TC-2020-ANT

4. ESCENARIO PROPUESTO

Una vez analizada la situación actual de las operadoras, se propone lo siguiente:

4.l.HOJA DE RUTA:

a) Reformar la resolución ANT-NACDSGRDII 3-0000087 de fecha 29 de octubre de 2020.

b) Procesar los trámites pendientes que fueron beneficiados con la Resolución, 31 cupos para

transporte mixto, 3 l4 asientos para transporte terrestre turístico.

c) Elaborar la matriz de asigrración de cupos/asientos remanentes, 18 cupos para transporte

mixto y 208 asientos para transporte turístico.

d) Incluir en los reglamentos de reforma de transporte comercial (mixto, turismo y cargapesada

y estudio de la necesidad), un capítulo específico considerando el Régimen Especial que tiene
la Provincia de Galápagos.

e) Realizar un nuevo estudio de la necesidad para el 2021 para transporte comercial de carga

mixta y transporte terrestre turístico.

4.2.PLAN DE ACCIÓN:

a) Reformar la resolución ANT-NACDSGRDI1S-0OO0O87 de fecha 29 de octubre
de2020.

o DONDE DICE:

Artículo 4.- ENCARGAR a la Dirección Provincial de Galápagos la ejecución y análisis de

la oferta actual existente en los cantones mediante el número de cupos aprobados en el
Informe Técnico No. 0003-DTHA-TCM-DIR-2018-ANT de fecha22 de octubre de 2018.

Deberá propender el no incremento del parque automotor y atención de las demandas de

incremento de cupos o constitución jurídica de vehículos ya existentes en la provincia.

DEBERA DECIR:

Artículo 4.-La Dirección Provincial de Galápagos y la Dirección de Títulos Habilitantes,

deberá propender al no incremento del parque automotor, por lo que previo a la emisión de

un título habilitante sean estos: Constituciones Jurídicas, Reformas de Estatutos, Permisos de

Operación, Incremento de Cupo, Renovación del Permiso de Operación, Habilitaciones y
Cambios de Vehículos, adicional a los requisitos establecidos en la normativa vigente;

deberián solicitar al requirente la "Certificación de autorización de ingreso del vehículo a la
Isla y del no tener prohibición del cambio de actividad ", emitido por el Consejo de Gobierno

del Régimen especial de Galápagos.

¡ DONDE DICE:

Artículo 5.- ENCARGAR a la Dirección Provincial de Galápagos ejecute el cierre de la

modalidad de transporte comercial mixto intraprovincial en el cantón Santa Cruz por lo menos

en un lapso de tiempo de 5 años debido a la sobreoferta existente.

--t .', : -.

{l
tT,*i"jdii"),,:!,;..|,|i,ii;;..*:,,:.:;'.'.,:.'ilái.'..|l,.l.».$uáor@
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lnforme Nro. 012-DTHA-DPG-TC-2020-ANT

DEBERA DECIR:

Artículo 5.- La Dirección de Estudios y Proyectos deberá realizar un estudio de la necesidad

en la provincia de Galápagos de transpofe terrestre comercial mixto y turístico, por lo menos

en un lapso de tiempo de 3 años a partir del presente estudio de necesidad.

b) Procesar los trámites que se encuentran pendientes por procesar por esta

institución de las operadoras que fueron beneficiadas con la Resolución ANT-
NACDSGRDIIS-0000087: 3l cupos para transporte mixto,314 asientos para

transporte terrestre turístico.

La Di¡ección Provincial de Galápagos y la Dirección de Títulos Habilitantes, una vez

aprobada la reforma a la resolución ANT-NACDSGRDII 3-0000087 de fecha 29 de octubre

de 2020, deberá continuar con el proceso de emisión de Ios títulos habilitantes considerando

lo establecido en la reforma al artículo 4.

c) Elaborar la matriz de asignación de cupos/asientos remanentes: 18 cupos para

transporte mixto y 208 asientos para transporte turístico.

La Dirección Provincial de Galápagos y la Dirección de Títulos Habilitantes, una vez

aprobada la reforma a la resolución ANT-NACDSGRDI l8-0000087 de fecha 29 de octubre

de 2020, deberá elaborar la matriz de asignación de cupos/asientos de transporte mixto y

turismo respectivamente.

- La asignación para transporte mixto deberá ser en orden cronológico acorde a lo
establecido en la Resolución 056-DIR-201 2-ANT.

- La asignación para transporte teñesre tuístico deberá ser en orden de prelación

considerando la fecha de emisión de la Resolución del estudio de necesidad, de

conformidad a lo establecido en la Resolución 165-DIR-2010-CNTTTSV de fecha 26 de

octubre de 2010.

d) Incluir en los reglamentos de reforma de transporte comercial (mixto, turismo y
carga pesada y estudio de la necesidad), un capitulo específico considerando el

Regimen Especial que tiene la Provincia de Galápagos.

La Dirección de Regulación, deberá incluir en las reformas a los reglamentos de transporte

comercial y estudio de la necesidad; todo lo inherente a los procesos de ingreso y salida de

vehiculos a la provincia de Galápagos emitido por el Consejo de Gobiemo del Régimen

Especial de Galápagos.

e) Realizar un nuevo estudio de la necesidad para el año 2021 para transporte
comercial de carga mixta y transporte terrestre turístico.

La Dirección de Estudios y Proyectos deberá realizar un estudio de la necesidad específico
para la provincia de Galápagos de transporte terrestre comercial mixto y turístico, el cual será

elevado a consideración del Directorio de la ANT para su aprobación.
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5.4.

lnforme Nro. 012-DTHA-DPG-TC-2020-ANT

5. CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES:

Reformar la resolución ANT-NACDSGRDI l 8-0000087 de fecha 29 de octubre de 2020.

en sus artículos 4 y 5.

Procesar los trámites que se encuentran pendientes por atender por esta institución de las

operadoras que fueron beneficiados con la Resolución ANT-NACDSGRDII8-0000087:
3l cupos para transporte mixto, 314 asientos para transporte terrestre turíslico.
Elaborar la matriz de asignación de cupos/asientos remanentes, para los 18 cupos para

transporte mixto y los 208 asientos para transporte turístico.

Incluir en los reglamentos de reforma de transporte comercial (mixto, turismo y carga

pesada y estudio de la necesidad), un capítulo específico considerando el Régimen

Especial que tiene la Provincia de Galápagos.

Realizar un nuevo estudio de la necesidad para el 2021 para transpofe comercial de carga

mixta y transporte terrestre turísticos.

Atentamente:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FA¡INY PATRICIA
NIETO QUINONEZ DAVID

AI,BERTO

Abg. Fanny Patricia Nieto Qu¡ñónez

DIRECTORA PROVINCIAT DE GALAPAGOS (E)

lng. David Lara

DIRECTOR DE TÍTUIOS HABILITANTES

APROBADO POR:

PEDRO JAVIER
ABRIL

Mgs. Pedro lavier Abril Alegría

COORDINADOR GENERAT DE GESTIóN Y

CONTROT DE TTTSSV

5.1.

5.2.

¡ng. Patricia Jeanneth Aguilar Pozo

ANATISTA DE TíTUtOS

HABITITANTES

ffiglE8i,f'*"
ffi rro"* 

'o"
lng. Jorge Andrés Urqu¡zo

ANALTSTA DE LA cooRDtNAcróN GENERAT

DE GEslóN Y coNTRot DE TTTssv

!ÍARI,ON D¡¡IIEI,
NAR}N,JO DfAZ

lng. Marlon Daniel Naranjo Diaz

ANALISTA DE GESTIÓN Y coNfRoL
DE tOS SERVICIOS TTT PROVINCIAT

PATRIClA
JE¡NIVETH
AGUII.AB POZO
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Hoja de Ruta

Infomación del Dmmento

No.
Dcmento: ANT-CGGCTTTS V -2020 -0/,('6 -M

Dm.
Referencia:

ANT-ANT-2020-0372

De:

Sr. Mgs. Pedrc Javier Abril Alegria, Cmrdinado¡ Geneml de Gestión y
Control del Trusporte Terestrc, Triánsito y Seguridad Vial, Agencia
Nacional de Regulación y Control de Tmspone Terestrc, Tránsito y
Sezuridad Vial

Para:

Sr. Tlgo. Jum Yavirac Pzos Cmillo, Director
Ejeutivo de la Agencia Nacional de Tr¡ínsito, Agencia
Nacional de Regulación y Control de Tmspofte
TffiéstF Trínsii^ v §¿orrridad Virl

Asunto:
Recomendación exmen especial al estudio de necesidades de repicio
en la modalidad de úanspone comercial mixto y turismo de la prcvincia
de Galápagos

Descripción
Anexos:

Fcha
Docmento: 2020-l l-30 (cMT-5) Feh¡

Regilm: 202G.1l-30 (GMT-5)

Ruta del documenlo

Area De Feha./Hora Acción Para
No.
Dím

Comentario

DtREccróN EJLcurrvA Juú Yávim Peos
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202G1243ú:25:27
(GMT-5) Re6igúú Pcdrc Jaüer Abril
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E§tim¡do Cúodinrdú f.vú prcccdq-
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DIRECCIÓN EJECI.'TIVA
Ad¡ida dc 16 Angel6
Albd Avcndaño (ANf)

202G¡2{3 0g: ¡ l:08
(GMT-s) R6ig¡ú Jue Yavirc P@s

Cffiillo (AIVD 1
Estim¡do sñor Dircctm pam su

aprobación.

DIRECCIÓN E'ECUTIVA
Jue Yaviñc Pazos

Cmillo (ANT)
2O2Gl24l 12:37.02
(GMT-5) Rc6ignd Ad¡iús de lG Algcl6

Albu Ave¡daño (AND I

Estimada A*s@ pda su

con@imiento y fDes pcnincntcs.
Gaciu.

COORDINACIÓN CENERAL DE
GESTIÓN Y CONTROL DE TTTSV

Pcdro Jaüer Abril
Alegia (ANr)

202Gll-30 l4:31:51
(GMT-5)

Envfo Eleúó¡ico
del DcumDto

COORDINACIÓN GENERAL DE
GESTIÓN Y CONTROL DE TTTSV

Pedrc Jaücr Abril
Alegia (^ND

202G1 l-30 l4:31:51
(GMT-s)
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Documento
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GESTIóN Y CONTRoL DE TTTsv

Pedrc Jaüer Abril
Alegria (ANT)

202G1 l -30 l4:31:32
(GMT.5) Regism

Jum Yavimc Pazos

Cmillo (ANT) 0

' D&urenb gereñdo pü Quipu
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PARA:

ASUNTO:

llemorando Nro. ANT

Quito, D.M.,30

-2020-0466-M

de 2020

Sr. Tlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo
Dir€ctor Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito

Recomerrdación exaúen especial al estudio de necesidades de servicio en la modalidad de
transpone coñercial mixto y turismo de la provincja de Galápagos

De mi consideración:

Medianre oficio No. EMS-EO-0023-DNA7-2020, con ingreso ANT-DSC-2020-20015 de 30 de ocrubre de2020,emitido por la Dirección Nacional d€ Audiro¡ia di Transpone, vialidad, Infraestructura portuaria yAercpofuaria de la Contraloía General del Estado, que hace mención del examen esqcial al estudio de
necesídodes de servicio et ra modalidad de transporle c,mertiar mitro \- tur¡s¡no de la pro;incia de Gaapagos;a_..! yienaciAn de cupos en díchas motlalidattes; a i,t sociali-ación de ld Resoluciótt
ANT-NACDSGRDI 18-0000087; o la ejecución y aruilisis de la olerta actual existente en la nodalklad delronsporte comercial mi.xto y tuisño en ros canktnes de ra p,)t,incia de Garápagos, medianre er número decupos aprobados en el Infonne Técnico No. 0003-DTHA-TcM-DrR-z0lB-¡Nr áe 22 ae ocrubrc de 2018: ),, atcien" de-h ñodalídad de transpone comerciar mbro inrrapro,inciar en er cantón sanra cru¿ a cargo de ra
Agen.cia Nac¡ot'al de Reguración y contror der rransporte ierrestre, Transiro y seguridad víat (ANRúTS1) )entidades relacioñadas, por er periodo conprendídt¡ entre er 0l de enero de 20ig y er 3r de diciernbre de 20rg,

Mediante memorando ANT-ANT-2020-0372 de recha r0 de noviembre de 2020, er Dircctor Ejecutivo da a
conocer al coordinador General de cesrión y conrror de TTTsv ras recomendaciones der examin especial ar
estudio de necesidades de servicio en ra modaridad de transpoñe comercial mixto y rurismo de ra provincia de
Calápagos. en Ia cual. se menciona lo siguiente:

"En rcferencia a la recomendación nútnero 4 ar Coordincirt¡r Generur de Gesrión ! conrtur de Transp¿¡ae
Terrestre' Tniisíto y segur¡ddd viar: Aprobará ra nattia ¿re asignación (re asientos/cupos de tattiporte
cotnercial modalidad turisño, coú ras soricitudes ingrcsadas u r.t AñRCTrrsv según el orien de preración, apa ir de la fecha de aprobación del estudío de ofena-demunda tle la protincia de Galápagos,,.

Se dispone:

I Revisor con la Direccióñ de pranifr<acióü e! proceso ínretno para ra asignacíón de asíenros/cupos de ra
modolidad de turismo afín de que el mismo gan)ntice el cuntplimiento de la ¡wrmativa.

2 Revisar con la Dirección de Regulación que en er prt»etto tre refonra o ra Resorución de rraüsporte
c<¡mercial en la nodalid.od turisrno se garanfic?. medianre un «)nrrol intemo, que la asígtución de
asientos/cupos se dé confonne el orden de prelaL'kin a ptut¡ d? la aprobació|t del estuclío dtl neccsitla¡|.
,sí como que la informtc¡óñ que debe cotlrener el ?studi., ¿! nta.( sidúti astén acor<ie a kt norntati a.

Todo lo dispuesto debe ser Pueslo en .o¡1o(imiento ¿e cste despr.ch<t ¡nttlidn¡e tn it{ornrc fut( ta¿o, tkj¡ufitat.
actas ale las reunioñes, etc, lasta el día 30 de not,iemb.( (le 202ú tl? nttncro impostereablc...

Medianre memorando ANT-ANT-2020-037 i de fc.ha ril de no\iembre de 1010. ei Direcror Ejecuri'o da a
conocer a la Direcció¡ Provi¡cjal de G::1áprgo. i¿rs r¡c¡,i¡i ¡rde¡;r¡¡er cjl exarnen especitrl al esrudio dc
necesidades de sen'icio efl Ia modaridad .re rftn:pule .!jmerci:¡i ni'lo r turismo de Ja provincia de Galápagos.

Se üspone:

l. Elaborar un proceso ín¡emo qüe Earunú(.e el tuntplinienrt
2. Elaborar un cronograno de inpleñentac¡ótj Pt¡S Li. t',UDt9Uñrcnla
3. Que mttodología se utilíaaró para ñe.lir los pr,tte::.': i;,,, tt

cumplimiento de las dos prímeras recoñenda<iones. es t¡,tp¡,tont
16! eridenaias de esta ñedición r¡si . n1. d? ia mL;t,rt! , :..1

*.da.r 
^i 

.¡lór*, ]* * fr.¡

¡?ales ¡ mpLe¡nenla¿lo que gatanli
' indícor oue se dcbc cmt¡¡r -tr

/u¿o
z>---

\

0



IGINCI/ N/CION/L DI TR/NSITO

Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0455-M

PARA:

ASUNTO:

Quito, D.M., 16 de noviembre de2020

Sr. Tlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo
Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito

Recomendación examen especial al estudio de necesidades de servicio en la modalidad de
transporte comercial mixto y turismo de la provincia de Galápagos

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, por medio de la presente en atención al memorando ANT-ANT-2O20-0372 de
fecha l0 de noviembre de 2020, mediante el cual se da a conocer las recomendaciones del examen especial al
estudio de necesidades de servicio en la modalidad de transporte comercial mixto y rurismo de la provincia de
Galápagos; a la asignación de cupos en dichas modalidades; a la socialización de la Resolución
ANT-NACDSGRDIIS-0000087; a la ejecución y análisis de la oferta actual existente en la modalidad de
transporte comercial mixto y turismo en los cantones de la provincia de Galápagos, mediante el número de
cupos aprobados en el Informe Técnico No.0003-DTHA-TCM-DIR-2018-ANT de 22 de octubre de 2018; y, at
cierre de la modalidad de transporte comercial mixto intraprovincial en el cantón Santa Cruz, a cargo de la
Agencia Nacional de Regulación y Conrol del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial (ANRTTTSC) y
entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 0l de enero de 201 8 y el 3 I de diciembre de 2019.

En la cual. se menciona lo siguiente:

"En referencia a ln recomendación número 4 al Coordínador General de Gestión y Control de Transpone
Terrestre, Trónsito y Seguridad Vial: Aprobaró la matiz de asignación de asientos/cupos de transporte
comercial modalidad turismo, con las solicitudes ingresadas a la ANRCTTTSV según el orden de prelación, a
partir de lafecha de aprobación del estudio de oferta-demanda de la provincia de Galipagos".

Al respecto me permito comunicar que se hará una comisión técnica a la Provincia de Galápagos con el fin de
dar atención a lo solicitado, los funcionarios delegados son Patricia Aguilar y Jorge Andrés Urquizo. La
comisión se llevará a cabo desde el miércoles I 8 de noviembre hasta el 25 de noviembre de 2020.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Doc ume nto fi nnado ele c trónicom e nte

Tlgo. Julio Henry Puga Mata
COORDINADOR GENERAL DE GE§TIÓN Y CONTROL DEL TTTSV, SUBROGANTE

Referencias:
- ANT-ANT-2020-0372

Copia:
Sr. Mgs. Pedro Javier Abril Alegria
Subdirector Ejecutivo, subrogante

Sra. Ing. Patricia Jeanneth Aguilar Pozo
Analista de títulm habiütsnts I

Sr. Ing. Jorge Andrcs Urquizo Ituralde
Analiste de la Coordinación de Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

' D@uñeñlo frmado electón¡@mente por Quipux
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SrIa. Soc. Iveth And¡ea Gonzalez Diaz
Tecnico en Emisión de Licencias

Sr. Ing. David Albelo Ltra Flor
Director de Títulos Habilitantes

Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0455-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2020

Dieis: Ae Añloilo Jd tu sÉra I J* 8'Eh¡
Oui{o/ 5dú¡
T.5,b@: lm - ,66.268

ffi
ffiffi,ruLro
ffiHENRY PUGA

'i¿iiri:.

5 frrtu¿*.
' D@menb frmdo electóni@mente por Quipux
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PARA:
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Memorando Nro. ANT-ANT -2020-037 2

Quito, D.M., l0 de noviembre de 2020

Sr. Mgs. Pedro Javier Abril Alegria
Coordinador General de Gestión y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial

Recomendación examen especial al estudio de necesidades de servicio en la modalidad de
transporte comercial mixto y turismo de la provincia de Galápagos

ASUNTO:

De mi consideración:

En atención al oñcio No. EMS-EO-0023-DNA7-2020, con ingreso ANT-DSG-2020-20015 de 30 de ocrubre de
2020, emitido por la Dirección Nacional de Auditorias de Transporte, Vialidad, Infraestructura Portuaria y
Aeropornraria de la Contraloría General del Estado, que hace mención al examen especial al estudio de
necesidades de servicio en la modalidad de transporte comercial mixto y turismo de la provincia de Galápagos;
a la asignación de cupos en dichas modalidades; a la socialización de la Resolución
ANT-NACDSGRDII8-0000087; a la ejecución y análisis de la oferta actual existente en la modalidad de
transporte comercial mixto y turismo en los cantones de la provincia de Galápagos, mediante el número de
cupos aprobados en el Informe Técnico No. 0003-DTHA-TCM-DIR-2018-ANT de 22 de octubre de 2018; y, al
cierre de la modalidad de transporte comercial mixto intraprovincial en el cantón Santa Cruz, a cargo de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial (ANRTTTSC) y
entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 0l de enero de 2018 y el 3l de diciembre de 2019.

En referencia a la recomendación número 4 al Coordinador General de Gestión y Control de Transporte
Terrestre, Tr¿ánsito y Seguridad Vial:

"Aprobaró la matriz de asignación de asientos/cupos de transporte comercial modalidad Íurismo, con las
solicitudes ingresadas a la ANRCTTTSV según el orden de prelación, a partir de la fecha de aprobación del
estudio de oferta-demanda de la provincia de Galápagos".

En tal virtud, dispongo:

l. Revisar con la Dirección de Planificación el proceso interno para la asignación de asientos/cupos de la
modalidad de turismo a fin de que el mismo garantice el cumplimiento de la normativa.

2. Revisar con la Dirección de Regulación que en el proyecto de reforma a la Resolución de transporte
comercial en la modalidad turismo se garantice, mediante un control interno, que la asignación de asientos/
cupos se dé conforme el orden de prelación a partir de la aprobación del estudio de necesidad, así como que
la información que debe contener el estudio de necesidad esten acorde a la normativa.

Todo lo dispuesto debe ser puesto en conocimiento de este despacho mediante un informe detallado, adjuntar
actas de las reuniones, etc, hasta el día 30 de noviembre de 2020 de manera impostergable. Adjunto link de

descarga del examen especial (disponible 7 días)

https ://we.tVt-viNEbEnany

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
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/6TNCI/ N/CION/L DI IR/NSITO

Memorando Nro. ANT-ANT -2020-037 2

Quito, D.M., 10 de noviembre de 2020

D o c u m e nto fi r ntado e I e c tr ó nic am e nte

Tlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo
DIRECTOR EJECUTTVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRT{NSITO

Copia:
Sr. Cristian Emique Salinas Pazmiño

Subdirector Ejecutivo

Sra. Ing. Alejandm Rmio Gomez Campaña

Directora de Planificación

Sra. Dra. Sandra Maritza Ron Delgado

Directora de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

Sr. Ing. Milton Alberto Fuenmayor Solorzano

Asesor 4

Sr1a. Soc. Iveth Andrea GonzalezDiu
Técnico en Emisidn de Licencias
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/6TN(I/ N/CION/L DE TRINSIIO

Memorando Nro. ANT-DF -2021-0419 -M

Quito, D.M., 12 de marzo de 202L

PARA: Sr. Econ. Jorge Erik Aguirre Piedra
Director Administrativo

ASUNTO: Certificaciones: Viáticos.

De mi consideración:

En referencia a su memorando Nro. ANT-DA-2OZI-1154-M, de fecha 10 de marzo de 2021, mediante el cual
solicita la certificación de disponibilidad presupuestaria para "VIATICOS"; al respecto me permito informar
que de conformidad con el artículo ll5 del Código Orgánico de Planificación Finanzas hibücas y en
cumplimiento a las Normas Técnicas de Presupuesto numeral 2.4.2.3.1.1.1 "Emisión de la Certificación
presupuestaria anual", el gasto en mención deberá ser aplicado a las partidas presupuestarias que consta en la
certificación presupuestaria Nro. 139 la cual se adjunta en archivo digital.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Docu nrcnto firmado elecfrónica¡ne nte

Mgs. Mayra Teresa Morei¡a Coello
DIRECTORA FINANCIERA

Refercncim:
- ANT-DA-2021-1154-M

Anexos:
- I 39-signed-signed-signed&l2255700 I 6 I 5555362.pdf

Copia:
Sra. Ing. Ximena Katherine Pazmiño Santamaria
Analist¡ Administrativo 3

Srta. Ing. Eliana Muirela Armas Chamono
Analista de Esludioe del Transporte Terrestrr, Tnánsiúo y Seguridad Vial I

Srta. Ing. Jennyfer Sabrina Insuasti Cucelen
Aslstente de Contabilid¡d

ealma

MAYR,A TERESA
MOREIR.A COE1LO
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CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

AGENCIA NACIONAL DE BEGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL

FECHA DE ET,ABORACIÓN

11 03 21

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRTPCTON

0l 00 000 001 530303 1701 002 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el lnterior

MONTO

$30,000.00

s30,000.00TOTAL PBESUPUESTARIO

TREINTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

Cert¡ficación de disponibilidad presupuestaria para viat¡cos y subsistencias en el interior, memorando Nro. ANT-DA-2021-1 154-lV, EA

DATOS APROBACIÓN

APROBADO

FECHA:
11t0312021

ARIIAS CHAMORRO

Fucionrio Responsable

MAY&A TERESA

MARIA TERESA
AR¡{EIIDARIZ
ABRIL

Dtr€tor !¡nanciero


