
PAGINA No.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

AFECTACIÓN CONTABLE

999 GOBIERNO CENTRAL

0000

0000

FECHA DE
ELABORACIóN

16 06 202t

No. Prelininar 98'7241t8

No. CUR 98724118

No. Original 98724n8

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

Area del
Comprobante:

Beneficiario:

FECHA DE APROBACION

l6 06 2021

Liquiüción - Enlidd: ó9 Unid¡d Ejrcutoa:9999 No. hbndo: 220 No. hk¡dr: óó9 No. secuench: 8

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.

No CUENTA SUB.I SUB.2 AUX.2 AUx-3 o¿scnrpcró¡,¡ DE cUENTAS

I

z

fi2

tt2

50

l5

0

I

06999990000 172W75869

0699999ün0 172W75869

0 PorRecuperación de Fondm

220 Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje
Institucionales

60.,lO

0.00

0.00

60.40

TOTALCOMPROBANTE ==> 6040 60.40

DESCRIPCION: Liquidación - Enüdad: 69 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 220 No. Entrada: 669 No. seuencia: 8

APROBADO

DATOS AUTORIDAD APR.

USUARIO:

FECHA:

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA
ELECTRONICA

USUARIO:

FECHA:
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069 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE TBANSI.tO Y SEGURIDAD VIAL

9999 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL
TRANSPORTE fERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. PLANTA
(:FNTFAI

0000

Fecha Elaboración

014 06 2021 3076 3076

BEGULABIZACIÓN
Clas€ de
Gaslo:Regisro:

Banco:

Comprobanle

Benellclarlo:

OTROS GASTOS

Cuenta
Monetarla:

Numero Operación

FTE I ANTICIPO VIATICOS
BECURSOS FISCALES

GASfOS 0

I768159650001 IAGENCIA NACIONAL DE BEGULACION Y CONTNOL DEL TRANSPOBTE TERRESTBE TRANSITO Y SEGURTDAD

AFECTACION PRESUPUESTARIA

FTE ORG N. PIest DESCRIPCION MONfO

001 530303 1701 002 0000 0000 Viat¡cos y Subsistenc¡as en el lnterior 259.60

259.60

0.00

259.60

0.00

0.00

259.60

TOTAL PFESUPUESTABIO

tva

SUB - TOTAL

RETENCIONES IVA

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTABIO

TOTAL A PAGAR

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 60/]OO CENTAVOS

DESCRIPCION: Rend ción de la E¡lidad:69 9999 0 No de londo: 220 No Enlrada: 598

JOSE LUIS
c.ASc.ANTE

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO !
¡

FECHA: i
14t06t2021 I

ffilx "xx,
YAYRA TERESA
MOR.EfRA COELLO



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

9999 AGENCIA NACIONAL DE BEGULACION Y CONTROL DEL
TAANSPOBTE TERBESTRE TBANSITO Y SEGURIOAD VIAL. PLANTA

0000
3076 3076

REGULABIZACIÓN OfROS GASTOS

501 FTE I ANT|C|PO VtATtCOS
RECURSOS FISCALES

GASTOS 0

AGENCIA NACIONAL DE BEGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TEBRESTRE TBANSIfO Y SEGURIDAD

DEDUCCIONES

APROBADO

FECHA:

14106/2021

JEN!'TFER S¡BRINA MAYRA TERESA



Ent¡dad: 069 - 9999 - OOOO AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PTANTA CENTRAL

Ejerc¡cio:

No. Fondo Global:

No. Formula¡¡o lnterno:

Unidad castadora:

RUC/Cl Responsable:

Nombre Responsable:

Monto Fondo lnterno:

2021

220

599

026 - DIRECCION FINANCIERA

1720975869

URQUIZO ITURRALOE JORGE ANDRES

320,00

TESORERIA

Sol¡citud de Pago Fecha de Pago

U:NDTIIJ
Monto Rend¡do:

Monto Liqu¡do:

No. Entrada Rendición:

259,60

259,60

667

FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

URQUIZO ITURRALOE JORGE ANDRES LIQUIDACIÓN ANTICIPO DEL ,IOO% DE VIATICOS
A LAS CIUDADES DE SAN CRISTÓBAL Y SANTA CRUZ OEL ,12 AL 16 DE ABRIL DEL
2021, INFORNIE NO. OO4-JAUI-DTHA. ANT.2O21 AUTORIZADO MEMO ANT-DA-2021-1911-M
OfNrc§ÑDOADMINISTRATIVA.

Clase de Fondo:

Descripción:

Estado:

No. Sol¡citud:

No. Documento Aprobac¡ón:

OO4-JAUI-DTHA- ANT-2 Fecha Sol¡citud:

Fecha Ap¡obación:

14t06t2021

Clase de
Fondo

Fuente
Clase de
Reg¡stro

RUC/Ct
Responsable

No. CUR

de Gastos
No.

Consolidado
Monto

Rendido
Monto

Líqu¡do

FAF oo2 FRN 1720975869 0,00 259,60 259,60

{";,»



I AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO I

I Ho.¡l plnl l¡qu¡oac¡ór oe vúr¡cos v ruovr-¡zAc¡oN l!. ¡Nrenron lño. lossañ I

DATOS GENERALES

004-JAU|-DTHA- ANT-2021 | 0554N lunes, 14 de junio de 2021
rc¡&E turcbr&,s@hi

1 720975869 UROUIZO ITURRALDE JORGE ANDRES 2 NIVEL OPERATIVO ANALISTA DE TITULOS HABILITANTES 1

SAN CRISTÓBAL / SANTA CRUZ UNIDAD DE GESTIÓN DE TITULoS HABILITANTES

1 720975869

I{lvoldel Puclto I Z

ITINERARIO FECHA HORA

SALIDA lun.12-ab¡-2'l 630

RETORNO vie.16-abr-21 15:30

oEscRtrctóN
( Jom.d. .n Hon. I vtATtcos

Nro. Utilizado 4
Viáti@ Diario 80,00
Factü Cálelo 0

Sub Total 320,00
10% Mil. Aulqi.

PASAJES AL INÍERIOR

MOVtL|ZACT0N TRANSPORIE

0,00 0,00

I Ant¡clpo Ent¡egado | 320,00 I

I Valo. a Rélnteohr I o oo I

f ¡---3ro¡0-lffiFffi

lt.l" R".p"E.d" (?o%r-l

lv.ta * R"rpdd" (30%) 
-]

ltcuenoosozmvme: I

--Iud ---

Calculado Real (Con factura)

5 224,00 s 163,50

) 95,00 s 96,00

s 320.00 s 259,60

Detalle Just¡f¡catlvo viát¡cos
/alor Anticipo 5 320,00

/alor Just¡ficado 5 259,60

)ESCUENTO I 60,/{t

lEñ;-o^ool
lParqueadero I o,ool

sE cNcEL vtÁTtcos DEL 12 Ar t6 DE AaRL DEL 202i.

NRO, CERTIFICACION

139

NOTA : S6á n@sario reallza la Csrtifi€ción Presupu€staia En este fümulario, únicamente en cas de qus no

s lo haya hsho en la Hoja para Cálculo do Anticipo ffiespondienle.

LIQUIDACION PRESUPUESfARIA
VALOR A LIOUIDAR

Pasaj8s al lnttriq 0,00
TASAS 0,00

Parqueadso 0,00

Viáti@s y Subsrstencias sn el lntqiq 259,60

TOTAL JUSTIFICADO ---.,-. 259,60

SALDO A FAVOR AN] ¿7 a l, ,-§q"40
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Agencia Nacional de Tránsito

Fcha y hom genemción: 2021-06-14 16:31:31 (GMT-5)

Genemdo por: Jorge Erik Aguire Piedra

Hoja de Ruta

Dlréca¡ón: av
Teléfono:1.9,1

'Dwrcotogffia@N(»¡w

Antónió José clF Sucm v José Sáffhez
2-ZL1A6áO - whv.ant.Eóh.€

*¡y
- Gobierno Juntor' " ¿., Eñeuañtro I lo lograrnos

Información del Dñum€nto

No.
Dcumenlo: ANT-DA-2021-3 r 83-M

Dm.
Referencia:

De:
Sr. Econ. Jorge Erik Aguine Piedra. Director Administraúvo,
Agencia Nacionaü de Regulación y Control de Trauspofe
Terestre, Túnsito y Sesuridad Vial

Para:
Sn. Mgs. Mayra Tercsa Moreira Cello, Dirutora
Financier4 Agencia Nacionaü de Regulación y Control de

Tmsporte Terestre, Tránsito y Securidad Vial

Asunto:
Autoriación y solicitud de liquidación de mticipo de viáticos
Jorge Urquizo / del I I ¿l I 6 de abril de 202 I / comisión a la
provincia de Galírpagos.

Dmripción
Anexos:

Fecha

Dmumento: 202!-0ó-08 (GMT--s) Fcha
Registro:

2021-06-08 (GMI-s)

Ruta del dmumento

Are De Faha/Hora Acción Pam
No.
Dím Comentario

DrREccróN
ADMINISTRATIVA

Jorge E¡¡k
Aguire Piedru
(AMr)

2021ú-14
16:31:13 (GMT-s)

ConÉnl«
fbu¡¡et¡o ó

El memoondo Nro ANT-DA-2021-317-1 de feha E dejun¡o de 2021,
coftsponde ¿ l¡ autoriacién y solicibd de liquid@ión de úticifn de viáticos.
de Jorge Ur¡¡uizo, a l¿ prorincia de calápagos del I | ¡l 16 ¡bril 2021

DIREcctóN
ADMINISTRATIVA

Jo.gc E ik
Aguirc Pi€dn
(ANr)

20214ó-08
l2:57:20 {GMT-5)

Fima Digitd
de Docu¡¡e¡lo 0 Dcumeñlo Fimlado Electrónic&ente

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Jorge Erik
Aguiñ Piedn
(ANrr)

2021&08
l2:56:48 (GMT-5) Regis¡ro

Camr S¡efmia
Ch¡glla Rivm
(ANT)

0 Se geneó d(umento pm C:men Stefania Chsglla Rivera.

DtREccróN
ADMINISTRATIVA

Jorge Erik
Aguire Piedr¡
(ANT)

2021-06-08

l2:56:48 (GMT-5) Regiilro
MayÉ TeEs
MorciÉCello
(ANT)

0 Se genefl5 dtruhento ptra Maym Tercsa Moreira Coello.

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Jorge Erik
Aguire Piedrs
(ANT)

2021-{b-08
l2:56r48 (GMT-5) Fimtr y Enviü 0

DIREcCIÓN
ADMfNfSTRATIVA

C:}mn Slefeia
Chaglla Rivero
(ANT)

2021-0ó-08
l2:47l07 {GMT-s)

Reasignar
Jorge E ik
Aguim Piedrs
(ANT)

0 Pú¿ su revisió¡ y fima

DIRECCIóN
ADMINISTRATIVA

C¿men Slefania

Cl¡aglla River¿
(ANT)

202r-0ó-0E
t2:45:5t (GMT-5) Regisl«) 0 D(rcumenk) Tempofrl No. ANT-DA-2021 -3398-TEMP

códat7c Dostál: TQqlr-' /

1/1

Re¡:uh:lica
del Ecuador
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Juntos
lo lograrnos

PARA:

ASUNTO: Autorización y solicitud de liquidación de anticipo de viáticos Jorge
Urquizo / del 1l al 16 de abril de 2021 lcomisión a la provincia de
Galápagos.

En referencia al Memorando Nro. ANT-DA-2021-1565-M de fecha 24 de marzo del202l
suscrito por la Ing. Carmen Chaglla, mediante el cual emite su informe en relación a la
solicitud de liquidación de anticipo de viáticos Jorge Urquizo, correspondiente a la
comisión de servicio realizada a la provincia de Galápagos, delJ I al 16 de abril de 2021,_

señalando: "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
expuesto y en base a la revisión realizada por esta unidad, es procedente el gasto por
liquidación de anticipo de viáticogl- -

Bajo este contexto, autorizo y solicito a usted proceda a realizar el trámite de liquidación
de anticipo viáticos a favor Jorge Urquizo.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Docume nto firmado ele ctrónicam ente

Econ. Jorge Erik Aguirre Piedra ./
DTRECTOR ADMTMSTR TwO/
Copia:

Sra. Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera
Analista

cc

Sra. Mgs. Mayra Teresa Morejrá Coello
Directora Financiera /

-áo,
§".f

.é c'le

1/1

FAvo¡ l,rr¡¡ie¡ie, ..r[r el procesr) dt Uago, previo a | ¡veolrr:¡eiorr rt.. ¡i .lr,.l¡t¡renlac¡ño sr,f)orte. cumpl:rcon cl .r)r't.r,l ,,,!,v,, .rt ¡i¡va,r(t, ; ;;i;;;;,";lCumpl¡mrenlú ir I¡ rt¡rnic noín¡ttva leqal vrqenle¡
I

Memorando

JORGE ERIK
AGUIRRE

Quito,08 de junio de202l

.¡V

' Oruñenlo limdo elq¡lóniañente pgt Ouipux

7



Agencia Nacional de Tránsito

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-0ó-08 l3:0.1:54 (GMT-5)

Genemdo ¡mr: Camen Stefania Chaglla Riven

Información del Docunrent0

No.
De'umento: ANT-DA-2021-3 174-M

Doc.

Referencia:

De:
Sru. Ing. Camren Stefania Chaglla Rivera. Analista. Agencia
Nacional de Regulación y Control de Transporte Tenestre,
Tninsito y Sesuridad Vial

Para:
Sr. Econ. Jorge Erik Aguirre Piedra, Dircctor
Adnrinistrativo, Agencia Nacional de Regulacirin y Contnrl
de Transporte Tenrstre, Tránsito y Seguridad Vial

Asunlo:
Intbme de solicitud de pago de liquidación de anticipo de

viáticos de Jorge Urquizo / del I I al 16 de abril de 2021 /
comisión a la provincia de Calhpagos.

Descripción
Anexos:

Fccha
Documento:

2021-06-08 (GMT-5) Fecha
Registro:

2021-06-08 (GMT-5)

Ruta del dmumento

Área De Fech¿/Hora Accirin Para
tilt
loi*l Comentario

DIRECCIÓN
AD]VIINI§TRATIVA

Jorge Erik Aguine
Picdm (ANT)

2021{X6{8 l2:55:34
(cMT-5) Rc¡signar

Csnnen Slel¡nia
Clúlllla Rircr¿
(ANT)

0
Autoriz¿do, Proceder con cl pnrceso corespondieDte pam el p¿go

conforme ¿l contfol prcvio de a'uerdo a l¿ nomitiv¿ leBal viqcnte.
enrilir irfi)me

DIRECCIóN
ADMINISTRATIVA

Carmcn Slehnia
Chagll¿ Rivern
(ANT)

20ll{6{)li 1146:42
(Gl\fT-5)

Envío Electr(irico
dcl D«-unlcnto

0

DIRECCIÓN
ADMINTSTRATIVA

Carmcn Sl¿frilia
Chafrlla Rivera
(ANT)

20:l-06{)8 l2:4ó:42
(cMT-5)

Fima Digitul de

Documcnto
0 DGurreno Finilado Electrónica&lIne

DIRECCIóN
ADMINISTRATIVA

Ctrmcn SlefaDia

Chaglla Rivera
(ANT)

2021-0601i l2r45:olt
(crtT,5) Registro

Jorge Erik Agu¡tre
Picdra (ANT) 0

flrrlcaian: ¡',
Telefafro, r.r:i:.

' Dwñúto geneado pot Ouipux

An!ónro ,loEÉ dá §ucÉ v JosÁ tánchez Códioc Dostál: 7il5l¡
2-3L?AA>A - wuv.ánt.€óh,.ff

.¡y
- Gobierno Juntos' ¿.lEneuentro I lo lograrnos 1/1
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Olrerr¡én: arl Antón¡o losé cté Sutrs v J¿rré Sánchá¿ Códirc Dórtál: 7']§18 I
Teléfo¡o: tgl-2-3C2CiOáO - ww.vant.6oh.<

Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-D A-2021-317 4-]lN4

Quito, D.M.,08 de junio de202L

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

ASUNTO: Informe de solicitud de pago de liquidación de anticipo de viáticos de Jorge
Urquizo / del 11 al 16 de abril de 2021 lcomisión a la provincia de
Galápagos.

Base legal:

Acuerdo Ministerial No MRL-2014-0I 65 "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 correo institucional Zimbra, con fecha 05 de abril de 2021, la Dirección
Administrativa autoriza la comisión a la provincia de Galápagos, de Jorge Urquizo, para
los días del 1l al 16 de ¡brilr 20t1.

Mediante Memorandos Nros. ANT-CGGCTTTSV-2021-0327-M de fecha 04 de jgrio de

2021, el Mgs. Pedro Abril solicita LA LIQUIDACION DEL PAGO DE ANTICIPO DE
VIATICOS correspondientes a la comisión realizada a la provincia de Galápagos, para

los días del I I a1 16 de abril de 2021, de Jorge Urquizo.

Análisis:

Una vez realizada 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 vigente.

Conclusiones y recomendaciones:

En base al análisis realizado se concluye que la documentación presentada se encuentra

completa y enmarcada en la ley y norrnativa vigente, por lo anteriormente expuesto y en

base a la revisión realizada por esta unidad, es procedente la liquidación de anticipo de

viáticos.

Atentamente,

.¡V
- Gobierno Juntos' ¿nt Eneuentro I lo lograrnos

,/
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Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-D A-2021-317 4-l{

Quito, D.M.,08 de junio de202l

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Do cume nto finnado e I e ctró túc ame nte

Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera
ANALISTA

CARMEN STEFAT{IA
CHAGI.I.A RIVERA

.{y
?ll:l.:::l';i l-::iái.li'.'..i.:.1::,f'-1 ,l;';""arrr'"= 

r:ód¡cc Dosra¡: 7('I5'|8 ' J'. '|lf E¡.'r ::'''¡ i Gobicrno
- o@umento rimado er@ñni@re^e pot outpux "l * ¿'d Eneu¡It¡o

Juntos
lo lograrnos
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Feha y hom generacién: 2021-06-07 ll:-50:31 (GMT-5)

Generado por: Jorge Erik Aguine Piedra

Agencia Nacional de Tránsito

Hoja de Ruta

Infbrmacir'rn del l)o(unlento

No.
Documento:

ANT-CGGCTTTSV -2021 -0327.M Dm.
Referencia:

De:
Sr. Mgs. Pedro Javier Abril Alegria, Coordinador Gener¿l de Gestión y
Control del Transporte Terestre, Triínsito y Seguridad Vial, Agencia Nacional
de Regulación y Control de Tnnsporte Tenestrc. Trírnsito y Seguridad Vial

Para:

Sr. Econ. Jorge Erik Apire Piedra, Director
Adnrinistrativo, Agencia Nacional de
Regulación y Control de Transporte Terestrc,
Tránsito y Sesuridad Vial

Asunto:
SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS
EXTEMPORÁNEO DEL FUNCIONARIO ING. JORGE URQUIZO A LA
PROVINCIA DE GALÁPAGOS

Descripción
Anexos:

Fecha
D(rcumento:

20ll-06-04 (cMT-s) Fecha
Registro:

2021-06-04 (GMT-s)

Ruta del docum€nto

Area De Fecha/Hora Accirin Para
No.
Días

Comentario

DTRECCION ADMINISTRATIVA
Jorge Erik
Aguiñ€ Piedra
(ANT)

2021-60'7
I l:49:56 (GMT-s)

Come»tor

Documento

Cmen Stetmia
Chigll¡ RiveÉ
(ANT)

3
Autoriz¿do presenuci(ín crtemporánca. prcce¡F#la
revisióD de l0 drcumenbción habilit¿nre.

DIRECCIÓN ADMINIsTRATIVA
JorSe Erik
Aguire Piedru
(ANT)

2021 -06-04

09r04:36 (CMT-5) Re&signnr
Cmen Stsleia
Chaglla Rivem
(ANT)

0
Pnrceder con el pnrceso corcspondieDte pm el psgo

conli)me al contol prcvio de acuerdo ¿ li nomativa legd
vigente, emitir informe

cooRDINActóN GENERAL DE
GEsrtóN Y coN'rRoL DE Tfisv

Pedrc Jivie¡
AbilAlegria
(ANT)

202 l -0604
08:20$5 (GMT-5)

Envlo ElectróDico

dcl Do'umeil¡o
0

cr¡onoI¡;.qc¡<i¡ c¡\ERAL DE
GESTIóN Y coNTRol- DE TTrsv

Pedñ J¡vier
Abril Alegria
(ANT)

:021 -06-()1

08r2()f)5 (GMT-5)
Fim¿ Digil¿l de

Documotro
D(Éumenk) Firmido Electrí)n ic¿rtenle

coonoIN.qclóN ceNERAL DE
CESTIóN Y CON"TROL DE TTTSV

Pedro Javier
Abdl Alegria
(ANT)

2021-0G04
08:19:4,1 (GMT-5) Registo

Jorge Erik Aguiñe
Piedra (ANT) 0

ú
a\tretaión: 9:...
Teléfono: !Éil

' Owreoto ge@tdo pot Qu¡pux

+ñrr-»§-)oz\-3\+4-F{

cñ&tqoU

.¡y
.,::: ; 1,i..,::,,j.:.:.,z GObi€rnO , Juntos

, dcl Eñeuentro I lo logramos 1/1



E Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2021-0327 -M

Quito, D.M., 04 de junio de 2021

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

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, por medio de la presente me permito indicar lo siguiente: */.-
Mediante Oficio Nro. ANT-ANT-2021-0182-OF de fecha 23 de muzo de 2021, el señor Director
Ejecutivo remitió al Señor Doctor Norman Wray, Ministro Presidente del Consejo de Gobierno del
Régimen Especial de Galápagos lo siguiente:

"...con el fin de dar cumplimiento a los compromisos generados en la reunión mantenida el 04,05 y 06
de marzo 2021, en la provincia de Galópagos con el Ex Ministro de Transporte y Obras Públicas,
Gabriel Martínezy los señores transportistas de Santa Crul, me permito indicar que se delega al equipo
técnico conforma-do por el Ing. Jorge Andrés Urquizo y la Ing. Patricia Aguilar, funcionarios de la
Agencia Nacional de Tránsito matriT, quienes participarán en las mesas de trabajo y danin soporte
según lo establecido".

Esta coordinación mediante correo electrónico de fecha 04 de abril de 2021, solicitó a la miáxima
autoridad, la autorización de la comisión de servicios del equipo técnico conformado por el Ing. Jorge
Andrés Urquizo para las mesas de trabajo en la Provincia de Galápagos para dar cumplimiento al
compromiso adquirido por parte de la institución ante el Ex Ministro de Gobierno.

La Dirección Ejecutiva aprueba mediante correo electrónico con fecha 05 de abril de2021, en la cual
menciona: "Aprobado, proceder de acuerdo a nofinativa legal vigente"

Una vez aprobada la solicitud, la coordinación solicita mediante correo electrónico de fecha 05 de abril de
202l,la autorización de viáticos de la comisión de servicios del equipo técnico conformado por el Ing.
Jorge Andrés Urquizo, mismo que fue aprobada por la Directora Administrativa, subrogante con fecha 05

de abril de 2021, en la cual menciona lo siguiente: "Autorizado la comisión de servicio; en lo referente a
la compra de pasajes aéreos la Agencia Nacional de Trónsito se encuentra en proceso de contratación de

Agencia de Viajes, por lo que la compra de pasajes se autoriza la a^dquisición mediante modalidnd de

reembolso".

Mediante Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2021-0219-M de fecha 06 de abril de 2021, la
Coordinación General de Gestión y Control de TTTSV solicita a la Dirección Administrativa el
ANTICIPO VIATICOS PROVINCIA DE GALÁPAGOS, FLINCIONARIO JORGE URQI.IIZO.

Al momento de adquirir los boletos de avión debido a que la comisión fue aprobada bajo la modalidad de

reembolso, no se encontró disponibilidad en el vuelo, por lo que, comisión debió empezar el I I de abril
2021, w día antes de la fecha autorizada (1 2 de abril 2021), por lo que, con fecha 2l de abril de 2021, se

solicita regularizar la fecha de la comisión de servicios para las mesas de trabajo en la Provincia de

Galápagos y con su insistencia a la regularización de las fechas de la comisión con 28 de abnl 2021.

Adicionalmente, me permito poner en conocimiento el informe justificativo No.

001-IJ-JAUI-CGGCTTTSV-2021, de fecha 03 de junio de 2021 por la entrega de la solicitud de

liquidación de anticipo de viáticos extemporánea del funcionario Ing. Jorge Urquizo.
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E Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2021-0327 -M

Quito, D.M., 04 de junio de 2021

Con lo antes mencionado, me permito solicitar su aprobación de los documentos de solicitud de

liquidación de anticipo de viáticos extemporánea del funcionario Ing. Jorge Urquizo para el
cumplimiento de Servicios Institucionales, en la Provincia de Galápagos, comisión que fue realizada a

satisfacción por: Ing. Jorge Andrés Urquizo Iturralde, en calidad de Analistas delegados por la miíxima
autoridad.

Se adjunta el informe y la solicitud de viáticos con sus respectivos respaldos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Doc ume nto firmado electrónicamente

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

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

Sla. Ing. Jennyfer Sabrina Insuasti Ca¡celen
Asistente de Contabilldad

Sr. Ing. Jorge Andres Urquizo Iturralde
An¡lista de la Coordinación de Gestión y Control del Transporte Terrestrc, Tránsito y Seguridad Vial
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COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS
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PARA:

IGENCI/ N/CION/L DE IR/NSITO

Sra. Mgs. Mayra Teresa Moreira Coello
Directora Financiera

Memorando Nro. ANT-DA-202 1-191 l-M

Quito, D.M.,08 de abril de202l

ASUNTO: Autorización de gasto y solicitud de pago de anticipo de viáticos deb{oÁisióna Galápagos /
del 12 al 16de abril de2O2llfuncionario Sr. Jorge lJrquizo. rz//

En referencia al Memorando Nro. ANT-DA -2021-lgl}-M^, de fecha 08 de abril de Z}y'stscnto por el Téc.
Juan Carlos García, mediante el cual emite su informe en rgfición a la solicitud de pago de anticipo de viáticos
de la comisión a Galápagos del 12 al 16 de abril de 2021 del funcionario Jorge Urquizo, señalando: "En base al
análisis realizado se concluye qué la do.umentación presentada se encuentra completa y enmarcada en la ley y
normativa vigente, por lo anteriormente expuesfo y en base a la revisión realizada por esta unidad, es procedente
el gaslo por anticipo de viáúcos." --- 

'
a"

Bajo este contexto, autorizo el gasto y solicito a usted proceda a realizar el trámite de pago de anticipo de
viáticos a favor de Sr. Iorge Urquizo. -.-'-'-./
Atentamente, /

Anexos:
- ant-ant-202 I -0 I 82-of.pdf
- apmbaciÓn-comisiÓn¿alÁpagos.pdf
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PARA:

ASUNTO:

I6ENCI/ N/(IONIL DI IR/NSITO

Memorando Nro. ANT-DA-202 1 -191 0-M

Quito, D.M.,08 de abril de202l

Sra. Ing. Paulina Alexandra Toapanta Manguia
Directora Administrativa, subrogante

Informe de solicitud de pago de anticipo de viáticos de la comisión a Galápagos del 12 al 16 de
abril de 2O2l del funcionario Jorge Urquizo.

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 ,r.
alcanzados, mismos que luego de ser debidamente aprobado por este se remitirá a la mrixima autoridad o su ,/delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la unidad financiera, o quien hiciera sus veces (...)".

Antecedentes:

Mediante correo institucional Zimbra con fecha 05 de abril de ZOZ),/la Dirección Administraúva autofta la
comisión a la provincia de Galápagos al Sr. Jorge Urquizo, paralo/días del l2 al l6 de abril de202l./

/,/
Mediante Memorando No. ANT-CGGCTTISV-2021 -OZD-ú, de fecha 06 de abril de 2021,/el Mgs. Pedro
Abril Coordinador General de Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, solicita el
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS correspondientes a la_¡;ent-nión a realizarse en Galápagos para los días
del 12 all6 de abril de202l,_delSr. Jorge Urquizo. .r'

nrafr*, /'

Una vez realizada 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 vigente. -,-'

-.-
Conclusiones y recomendaciones:

En base al análisis realizado se concluye que la documentación prese_ntada se encuentra completa y enmarcada
en la ley y normativa vigente, por lo anteriormente expuesto y enbaóe a la revisión realizada por esta unidad, es

procedente el gasto por anticipo de viáticos.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Docunrcnto firmado elec tróni cam e nte

Téc. Juan Carlos Garcia Vasconez ,r-' ,¿¿'/'
TÉcNICo DE MANTENMTENTo _¿./'
Referencias:

- ANT.CGGCTTTSV-2O2I.O2I 9-M

Anexos:
- aprobaciÓn-comisión¿alÁpagos.pdf
- antant-2O2 l -0 I 82-of.pdl'

JUAN CARLOS
GARCIA
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PARA:

ASUNTO:

/GINCI/ N/CION/t DE IR/NSIIO

Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV -2021-0219-M

Quito, D.M.,06 de abril deZÍZt

Sra. Ing. Paulina Alexandra Toapanta Manguia
Directora Administrativa, subrogante

ANTICIPO VIATICOS PROVINCIA DE GALÁPAGOS. FUNCIONARIOS JORGE
URQUIZO Y PATRICIA AGUILAR

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, por medio de la presente y en referencia al Oñcio Nro.
ANT-ANT-2O21-0182-OF de fecha 23 de marzo de 2021, el señor Director Ejecutivo remitió al Señor Doctor
Norman Wray, Ministro Presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos lo siguiente:

"...con elfin de dar cumplimiento a los compromisos generados en la reunión mantenida el 04,05 ¡,06 de
marzo 2021, en la provincia de Galápagos con el Ex Ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel
Martínez y los señores transportistas de Santa Cruz, me permito indicar que se delega al equipo técnico
conformado por el Ing. Jorge Andrés Urquizo y la Ing. Patricia Aguilar, funcionarios de la Agencia Nacional
de Trónsito matriT, quienes participarón en las mesas de trabajo y darán soporte según lo establecido".

Con lo antes expuesto, esta coordinación mediante correo electrónico de fecha 04 de abril de2O2l, solicitó a la
máxima autoridad, la autorización de la comisión de servicios del equipo técnico conformado por el Ing. Jorge
Andrés Urqüzo y la Ing. Patricia Aguilar para las mesas de trabajo con las fechas descritas acorde al
siguiente detalle:

La Dirección Ejecutiva aprueba mediante correo electrónico con fecha 05 de abril de 2021, en la cual menciona:

"Aprobado, proceder de acuerdo a normativa legal vigente"

)IRECCION DE TITULOS HABILITANTES
§OMBRES
COMPLETOS:

torge Andrés Urquizo ltunalde 1720975869 //)atricia Jeanneth Aguilar Pozo 1720282027 u,'
F'ECHA Y HORA DE
IAI,IDA:

2-M-2021 10hffi (Tababela - Baltra) -rt ,/
F'ECHA Y HORA DE
REGRESO:

l6-04-202L 12h00 (Baltra-Tababela) .,/ 
-r"

LUGAR: ialápagos - Santa Cruz - -/
\,IEDIODE
TRANSPORTE:

TERRESTRE I

rEREo ------lT

ICTIVIDADES:

t2 de abril del202l, ,/
-legada a la Isla Baltra, Proviy'cia de Galápagos, traslado hacia, Santa Cruz.

/
t3 de abril del202l,
fraslado a la Isla San Cristóbaflása de trabajo con las Dirección Provincial.

./
t4 de abril del 2021.
Vlesa de trabajo con el Consejo dé Gobiemo de Regimen Especial de Galápagos

t5 de abril del202l, 
--./l{esa de trabajo con las operadóras de Santa Cruz, elaboración de hoja de ruta, y

leñnición de posibles soluciones hacia el sector transporte.

t6 de abril del202l,
lraslado al aeropuerto Baltra, salida de la Provincia de Galápagos.

ry 13q'*''r ry \r
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/GEN(I/ N/CION/t DT IRIN$ITO

Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV -2021-0219 -M

Quito, D.M.,06 de abril de202l

Una vez aprobada la solicitud, la coordinación solicita mediante correo electrónico de fecha 05 de abril de 202 I ,

la autorización de viáticos de la comisión de servicios del equipo técnico conformado por el Ing. Jorge Andrés
Urquizo y la Ing. Patricia Aguilar, mismo que fue aprobada por la Directora Administrativa, subrogante con

fecha 05 de abril de 202l,en la cual menciona lo siguiente: "Autorizado la comisión de servicio; en lo referente

a la compra de pasajes aéreos l¿ Agencia Nacional de Tránsito se encuentra en proceso de contratación de

Agencia de Viajes, por lo que la compra de pasajes se autoriza la adquisición mediante modalidad de

reembolso".

Al respecto, y en vista del elevado costo de los pasajes y de gastos por el alto costo de vida en la provincia de

Galápagos, me permito solicitar el anticipo de los viáticos de los funcionarios del equipo técnico conformado
por el Ing. Jorge Andrés Urquizo y la Ing. Patricia Aguilar durante la comisión de servicios en la Provincia de

Galápagos conforme al siguiente detalle de las actividades:

12 de abril del202l,
06:30 - 07:30 Salida desde Quito hacia el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela

08:09 - 10:50 Traslado desde Tababela hacia Baltra, Isla Seymour, Galápagos

I l:00 - l2:00 Traslado a la Isla Santa Cruz
l2:fi) - l3:00 Almuerzo
14:00 - 17:00 Traslado a la Isla San Cristóbal, por lancha (fibra)
l7:00 - 19:00 Mesa de Trabajo Dirección Provincia de Galápagos
l9:00 - 19:30 Instalación Hotel
l9:30 - 20:30 Merienda

13 de abril del202l,
07:00 - 08:@ Desayuno
08:00 - 13:00 Mesa de trabajo con Ias Dirección Provincial y el Consejo de Gobiemo del Régimen Especial de

Galápagos

13:00 - 14:00 Almuerzo
l4:00 - 18:00 Traslado a la Isla Santa Cruz, por lancha (ñbra)
19:00 - 19:30 Instalación Hotel
l9:30 - 20:30 Merienda

14 de abril del202l,
07:00 - 08:00 Desayuno

09:00 - 12:00 Mesa de trabajo Consejo de Gobierno, municipio y autoridades socialización normativa
13:00 - 14:00 Almuerzo
14:00 - l9:00 Mesa de trabajo operadoras de transporte terrestre comercial de Galápagos (temas varios)
19:30 -20:30 Merienda

15 de abril del202l,
07:00 - 08:00 Desayuno

09:00 - 12:00 Mesa de trabajo operadoras de transporte terrestre comercial de Santa Cruz (Mixto)
l3:00 - 14:00 Almuerzo
14:00 - 19:00 Mesa de trabajo operadoras de transporte terrestre comercial de Santa Cruz (Turismo)
l9:30 - 20:30 Merienda

16 de abril del202l,
07:00 - 08:00 Desayuno

08:00 - 09:00 Traslado al aeropuerto en la Isla Seymour, Baltra
10:00 - 14:28 Traslado desde la Isla Seymour, Aeropuerto Baltra a Quito (Aeropuerto Mariscal Sucre
Tababela)

Es importante señalar que de no disponer con los recursos para financiar la comisión, los técnicos designados no

__. 
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/GEN(I/ N/CION/L DE TRINSIIO

Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV -2021-0219 -M

Quito, D.M.,06 de abril de202l

podrían sustentar dichos gastos para cumplir con la comisión de servicios.

Agradeciendo su oporn¡na y pronta respuesta

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Docume nto .firmado e lec trónicamente

Mgs. Pedro Javier Abril Alegria
COORDINADOR GENERAL DE GESTI
TRT(NSITO Y SEGURIDAD VIAL

Anexos:
- aprobaciÓn-comisiÓn-galÁpagos.pdf

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

Sr. Ing. Jorge Andres Urquizo Ituralde

DEL TRANSPORTE TERRESTR-E,

Analista de la Coordinación de Gestión y Control del Transporte Terrestre, Trrinsito y Seguridad ViaI

Sm. hg. Patricia Jeanneth Aguilar Pozo
Analista de títulm habilitantes I

PEDRO TTAVIER
ABRII,

' D@umento limado Bl$lón¡camen¡e por Ouipux
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aaOa Ministericl
tOa- Cel Tsatujo

Agencia.
lVacional
de -l-ránsito

INFORME DE SERVICIOS I NSTITUCIONATES

NrO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPTIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

O04JAUI-DTHA-ANT.2O21 22/04/2027

DATOS GENERALES

APELLIDOS DEt SERVIDOR NOMBRES DEL SERVIDOR puEsro | ruo. or CEDULA DE TDENTIDAD

URQUIZO ITURRALDE JoRGE ANDRES 5P5 1720975869

CIUDAD COMISION PROV¡NCIA COMISION NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

5AN CRTSTOBAL / SANTA CRUZ GALAPAGOS DIRECCION DE TITULOS HABILITANTES

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION PUESTO No. DE CEDULA DE IOENTIDAO

uReurzo TTSRMLDE J6RGE ANDRE5 
lses 

- rruattsra ot rfrulos HABlLlrAtfiEs
1720975459

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

IACTIVIDADES REAL!ZADAS:
I

I

loh t: tt de abril del 2021.t'
106:30 - 07:30 Salida desde Quito hacia el aeropuerto Mariscal Sucre

08:00 - 11:45 Traslado desde Tababela hacia San Cristóbal, Galápagos

12:00 - 14:00 Presentación en la junta receptora del voto para obtener el certificado de presentac¡ón

14:30 - 15:30 Almuerzo Restaurante el Langost¡no ll

19:00 - 19:30 Traslado al Hotel

DfA 2: 12 de abril del 2021,

07:00 - 08:00 Desayuno

08:10 - 13:00 Mesa de Trabajo con la Dirección Prov¡nc¡al de Galápagos

13:00 - 14:00 Almuerzo

14:@ - 17:00 Mesa de Trabajo en el ECU 911 con transportistas de transporte turístico
17:00 - 19:0O Mesa de Trabajo Dirección Provincia de Galápagos

19:00 - 19:30 Traslado al Hotel

19:30 - 20:30 Merienda

DfA 3: 13 de abril del 2021,

07:00 - 09:00 Traslado a la lsla Santa Cruz, por lancha (fibra)

10:00 - 11:00 Desayuno

12:00 - 14:ff) Mesa de trabajo con las Dirección Provinc¡al y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

14:00 - 15:00 Almuerzo

14:00 - 18:@ Mesa de trabajo con transportistas de carga pesada de Santa Cruz

19:30 - 20:30 Merienda

DfA 4: 14 de abril del 2021,

07:00 - 08:00 Desayuno

09:(x) - 12:00 Mesa de trabajo Consejo de Gobierno, mun¡cip¡o y autoridades socialización normat¡va

13:00 - 14:00 Almuerzo

14:00 - 17:30 Mesa de trabajo unión operadoras de transporte terrestre comercial de Galápagos (temas varios)

19:30 - 20:30 Merienda

DíA 5: 15 de abril del 2021,

07:00 - 08:00 Desayuno

09:00 - 12:00 Mesa de trabajo operadoras de transporte terrestre comerc¡al de Santa Cruz (Mixto)

13:00 - 14:00 Almuerzo

14:00 - 19:00 Mesa de trabajo operadoras de transporte terrestre comerc¡al de Santa Cruz (Turismo)

19:30 - 20:30 Merienda

DíA 6: 16 de abril del 2021,

07:00 - 09:00 Traslado a la lsla San Cristóbal, por lancha (fibra)

10:00 - 11:00 Desayuno

13:08 - 18:40 Salida desde San Cristóbal hacia Quito

PRODUCTOS ATCANZADOS:
. INFORMES TÉCNICO NTO. OOO5-DTHA-TC-ITV.2O21.ANT DEL INFORME TÉCNICO REFERENTE A LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS

EMITIDAS PoR LA CoNTRALORIA GENERAL DEL ESTADO REFERENTE A LA RESOLUCIÓN ANT-NACDGSRDIIS-OOOOO87 DE FECHA 29/IO/2OI8 DEL

ESTUDIO DE NECESIDADES DE TRANSPORTE COMERCIAL MITTO Y TURISMO DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.
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ITINERARIO SALIDA LLEGADA

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efect¡vamente ut¡lizado en el cumplimiento del seru¡cio ¡nstitucional,
desde la salida del lugar de res¡denc¡a o tÉbaro habituales o del cumpl¡miento del seru¡c¡o inst¡tuc¡onal

según sea el caso, hasta su llegada de estos sltios.

FECHA
7u04l2021 t6/04/2027

HORA
6:30 18:40

Hora ln¡clo de Labores el dfa de r€torno 10:30

TRANSPORTE UTILIZADO SALIDA LLEGADA

TIPO DE TRANSPORTI
(Aéreo, terrestre.

otros)

NOMBRE DEL

TRANSPORTE
RUTA

FECHA HORA FECHA HORA

dd-mmm-aaaa hh:mm dd-mmm-aaaa hh:mm

TERRESTRE PARTICULAR QUITO TABABELA l04/2027 6:30 77/04l2O2L 7:3O

AEREO LATAM IABABELA GUAYAQUIL 104/2027 8:00 77/0412o2t 9:00

AEREO LATAM GUAYAQUIL SAN CRISTOBAL u04/2027 10:00 77l04l2O2t 11:45

MARITIMO PARTICUIAR SAN CRISTOBAL SANTA CRUZ 3l04/2027 7:00 73/04/2O2t 9:00

MARITIMO PARTICUIAR SANTA CRUZ SAN CRISTOBAL L6l04/2O2L TtOO 7510412O2r 9:00

AEREO LATAM 5AN CRISTOBAL GUAYAQUIL L6l04/2027 l3:08 L6104/2027 15:30

AEREO LATAM GUAYAQUIL TABABELA t6/o4/202r 16:30 76l04l2O2r l7:32

TERRESTRE PARTICULAR TAEABELA QUITO L6lú/2027 f7:40 7610412021 18:40

NOTA: En caso de haber ut¡l¡zado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligator¡amente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el

¡rtículo 19 del Reglamento para pago de Viát¡cos, Subs¡stenc¡as y Movilización.

OBSERVACIONES

Adjunto cop¡a de los tickets aéreos AVIANCA Nro. AV 1636 (Quito - San Cristóbal)y LATAM x11418 (San Cristóbal - Quito).

DOCUMENTOS DE RESPALDO: en amparo del acuerdo m¡nister¡al MTD-2015-290 del 16 de diciembre 2015 y mediante el cual se

reforma el reglamento de viáticos al ¡nter¡or adjunto los s¡gu¡entes documentos de respaldo:

NOMBRE DE tA ACTIVIDAD COMERCIAL NÚMERO DE COMPROBANTE VATOR

TRANSGALPRIVI LEGIO 001-001-000006498 S5o,oo

GALAPAGOS OSPREY 002-001-000008552 s60,00

GALAPAGOS PARADISE 001-001-000001889 S84,oo

ENCEBOLLADO CHINO 002-001-000007528 Ss,oo

MAUI RESTO.BAR 001-001-000002112 S3o,so

LANGOSTINO II 001-001-000000293 S 1s,oo

EL DESCANSO DEL GUIA 001-006-000001835 S8,oo

VEGA TANDALLA ERIKA NATALI 002-002-000001008 522,6s

GALAPAGOS DELI 001-001-000297555 S13,4s

TOTAI s 298,60

FTRMASERVTDORCOMTSTONADO A
NOTA

El pree¡te ¡nfome deb€á presentaEe dentro dgltémino máximo de 4 días de

cumplimieñto de seN¡cios ¡nstitucionales, caso contErio la l¡quidación se demoÉé e incluso

de no present.rlo tendría que restituir lo5 valqcs pagados. Cuando el cumplim¡ento de

adjuntar la autorizac¡ón por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE rNG. J.RGE ANDREs unfurzo rrunnnr-or

FIRMAS DE APROBACIÓN

RESFONSABI.T DE UNIOAD DET SERVIDOR COMISIONADO JrFE TNMEDIATO DEL RESPONSA9EdÉ tA UNTDAD

I.-,

NOMBRE ING. OAVID ATBERTO LARA FLOR NOMBREl -4es. poao nvrER ABRIt ALEGRÍA

:ARGO DIREcToR DE TÍTUtos HABITIÍANTES CARGO
/cooRo|NADoR GENERAI. DE GESnÓN Y coI{TRoI. DE

TTTSv

7 I

ffiw¡pl/)/ __--1f-



OtD(DO l"4it'ristericr
(DOTDO del Trabajo

.Agencaa.
Nacaonal
cle .|-rárrs¡to

SOTICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERV¡CIOS INSTITUCIONALES

NTO. SOLICITUO DE AUTORIZACIóN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

OO4-JAUFDTHA.ANT.2O2 1 os¡u¡zozt ,,/
SETECCIONE TO QUE REOUIERA SOTICITAR

ilATtCOS x luovrr-rzncrorue s lsuesrsrr rucres leuut¡lractot',¡

DATOS GENERALES

APELLIDOS DEL S€RVIDOR NOMBRES DEL SERVIDOR PUESTO No. DE CEDUTA DE IDEI,ITIDAD -/
URQUIZO ITURRALDE JORGE ANDRES 5P5 7720975869

cru0AD coMtstoN PROVINCIA COMISION NOMBRE DE IA UNIDAD DEL SERVIDOR

sAN CRTSTOBAL / SANTA CRUZ GALAPAGOS DIRECCION OE TITULOS HABILITANTES

FECHA SATIDA

(dd-mmm-aaaa)
HORA SATIOA

(hh:mm)
!

tELñA LLtbAUA
(dd-mmm-aaaa)

f I IJGAR HARITIIAI DF TRARAIOI

HUffi LLTbAUA
(hh:mml

II IIGA9 HARITIIAI NF TEARAIN}

7u04/2021 6:30 76/04/2027 18:40 ,"

SERVIOORES qUE INTEGRAN LA COMISION PUESTO No. DE CEDULA DE IDENTIDAD

URQUIZO ITURRALDEIORGE ANDRES / 5P5 . ANAT|STA DE TFrUToS HABILI,TAT¡TE§
1720975869

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A E'ECUTARSE

MESAS DETMBNADO REFERENTE ATRANSPORTE COMERCIAL MIXTO, TURISMO Y CARGA PESADA DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.

TRANSPORTE

NPO DE TMNSPORTI

{Aéreo, terrestre,
NOMBRE DEt
TRANSPORTE

RUTA

SALIDA LLEGADA

FECHA HORA FECHA HORA

otros)
dd-mmm-aaaa hh:mm dd{nm-aaaa hh:mm

TERRESTRE PARTICUTAR QUITO fABABELA L/04l2O2 6:30 77104/202r 7 t3O

AEREO LATAM TABABELA GUAYAQUIL L7/0412027 8:00 7u04/2O2r 9:00

AEREO LATAM GUAYAQUIL SAN CRISTOBAL 77104/2027 10:00 71104/2O2r 11:45

MARITIMO PARTICUTAR SAN CRISTOBAL / SANTA CRUZ 73lM/2021 7:00 B/O4/2027 9:00

MARITIMO PARTICULAR SANTA CRUZ SAN CRISTOBAL t6/04/2027 7:00 16l04/2027 9:00

AEREO LATAM SAN CRISTOEAL GUAYAQUIT 16/0412027 13:08 76104/2027 15:30

AEREO LATAM GUAYAQUIL TABABEI-A 16l04l2027 16:30 76/U/2O2r 17:32

TERRESTRE PARTICULAR fABABELA QUITO 7610412027 77:4O 76/04/202r 18:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA DEL PERSONAT QUE ]NTEGRA tA COMISION

TIPO DE CUENTA NO. DE CUENTA NOMBRE DEL BANCO

AHORRO 2202474703 BANCO PICHINCHA

FONDOS CERÍIF'CADOS CON MEMORANDO NRO. ANÍ.DF.2O2O- 1469-M

FTRMA DEt SERV¡DO&SOLIC|TANT; FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICfTANTE

r;t@u4
NOMBRE tNG. JoRGE ANDREs ughldnunnaLoe

i¡OMBRE ING. DAVID ALBERTO LARAf..L9R

CARGO DtREcroR DE TíTULos HABTLTTANTES

JEFE INMEOIATO DET RESPOÍYs4tstaDE IA UNIDAD MAX|MAAUTORtphO O DELEqADQ*,.: ^ 
\l

.íML
{OMBRE ya{'¡ eo nglñEa n sR r t r L¡e n ír NOMBRE rcoru. facr rnrx roütRfr¡ plroRn

}RGO ,;6Á**i. o, o rr,on, coNTRot DE rrrw TRGO
orne gfoR romrHrsrmnvo - Aur

o¡lrcl6o o¡ rA MAxTMA AUToRTDAD

=-P-s z -

\E-r'



O{a(Dl¡' [r.4irristr=ric:(ttDtDt , rjel Tr:abajo .> Agencia
lVacaorralde -fránsito

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPTIMTENTO DE SERVICIOS ¡NSTITUCIONALES ,/
Nrc. SOL|C|TUD DE ALrIORTZACTÓN PARA CUMPLTMTENTO DE SERVTCIOS tNSTTTUCTONALES FECHA DE SOLICIIUD (dd-mmm-aaaalr/

OO4.JAU I-DTHA.ANT.2021 0slM/2o2r

SETECCIONE LO QUE REqUIERA SOLICITAR

/lATtcoS x Ir,rovrr-rzncrorurs
'UBSISTENCIAS

llt-tuerrecror,l

DATOS GENERAI-ES

APELLTOOS DEL SERVTDOR /,/ NOMBRES DEL SERVIDOR PUESTO No. DE CEDULA DE IDENTIDAD

URQUIZO ITURRALDE JORGE ANDRES sP5 t720975869

CIUDAD COMISION PROVINCIA COMISION NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

sAN CRTSTOBAL / SANTA CRUZ GALAPAGOS DIRECCION DE TITULOS HABILITANTES

FECHA SALIDA

(dd-mmm-aaaa) ,/
HORA SATIDA

(hh:mm)
(dd-mmm-aaaa)

II IIGAR HARITI IAI DF TI

-. HUfiALLISAUA
(hh:mm)

,/ II I IGAP HARItr IA' ñF TPAAA¡ÓI

72104/2027 06:30 76/O4l2O2t ,/ 15:30

SERVIDORES QUE INTEGMN,¿A COMISION / PUEsro No. DE CEDULA DE IDENfIDAD

AGUILAR POZO PATR¡í,C,'E¡¡¡NITH
SPs - ANALISTA DE TÍTULOS HABITITANÍES

7
1720242027

URQUIZO ITURRALDE JORGE ANDRES
5P5 . ANALISTA DE TITULOS NASIITE¡IruS

1
7720975869

DESCRIPCION DE tAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MESAS DE TRABNADO REFERENTE A TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO, TURISMO Y URGA PESADA DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS./,,

TRANSPORTE

NPO DE TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre.

otros)
'{OMBRE 

DEL

TRAI{SPONTE
RUTA

5ALIDA II.¡GADA

FECHA HORA FECHA HORA

dd-mmm¿aaa hh:mm ddrmraaa hh:mm

TERRESTRE PART CULAR QUITO fABABELA t2/u/2027 06:30 12/U/2027 07:30

AEREO LATAM TABABELA SANTA CRUZ 12/04/2017 08:09 72/04/2027 10:50

MARITIMO PARTICULAR SANTA CRUZ SAN CRISTOBAL 12/04/2027 14:00 72/0412027 17:00

MARIf IMO PARTICULAR SAN CRISTOBAL SANTA CRUZ B/O4/2021 14:00 73/M/2021 17:00

AEREO LATAM SANTA CRUZ TABABELA 76lM/2027 10:00 76/Ml2027 14:28

TERRESTRE PARfICULAR TABABELA QUITO t6/u/2027 14:30 76/04l2O2r 15:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA DEL PERSONAL qUE INTEGRA LA COMISION

TIPO DE CUENTA NO. DE CUENTA NOfy¿lftE DEr BANCO

AHORRO 2202474!O3 ,rfiuco ,rc'rtucHe

FONDOS CERT/IFICADOS CON MEMOMNDO NRO. ANT-DF-2O2O7469-M

FIRMA DEL SERVIDOR SOTICITANTE TIRMA RESPO¡¡SABtE UNIDAD SOLICITAÍ{TE

DAVID
ATBERTO

NOMBRE ING, JORGE ANDRES URQUIZO ITURRALDE
\¡OMBRE ING. DAVID ALBERTO LARA FLOR

lneo DIRECTOR DE TITUTOS HABITITAÍ{TES

JEFE IÍ{MEDIATO DEL RESPONSABIf DE tA UNIDAD 1 MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

ffiffiHl:ili="rü#. 
/

HffiE
PAI'IINA AIEXAI¡DRA
IOAPANTA MANGUIA

'{OMBRE MGS. PEDRO JAVIER ABRIL ALEGRfA {OMBRE lng, Paul¡na Alexandra Toapanta Manguia

I

ffi ffi



COORDIÍ{ADON GENERAI O' 6ESfló Y CONTñOT OE TTTSV
DIRECTORA ADMII{I5TNAÍVA IE), A T

DET¡GADO DE IA MÁXIMAAUTO¡IDAD



Urquizo lturralde Jorge Andr AV 1636

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos
Verifica con t¡empo los documentos obligator¡os para
ingresar a lu dest¡no y ev¡lar ¡nconvenientes en los filtros
del aeropuerto.

Registra tu equipaje
Llega antic¡padamente al aeropuerto y haz el reg¡stro de
tu maleta. Si no ¡o tienes, dirígete a la sala de abordaje
señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto
Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación
para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para
vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del av¡ón cierra 15 m¡nutos antes
delvuelo.
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HORA EN SALA

07:20
GRUPO
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0 
Equ¡paje de bodega

Operado por: AVIANCA ECU

Vend¡do por:

Status:

n-t Presta atenc¡ón
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo
avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

lnformación del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar
tu portát¡l u otros objetos que se puedan acomodar debajo del
as¡ento delantero.

Equ¡paje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o
aerosoles en frascos que no superen
los 100 mililitros y empacarlos en una
bolsa transparente con autocierre.

Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equ¡paje no debe exceder los

158 cm, equ¡valente a la suma de las dimensiones exter¡ores
(alto, largo y ancho). S¡ eres socio LifeMiles, ¡nfórmate en

avianca.com sobre la politica de equipaje para viajeros
frecuentes.

Si tu equ¡paje de mano o facturado no cumple con el
peso y medidas de tu larifa, deberás pagar un costo
ad¡cional.

E

Escanea el código QR y ten la información que necesitas
en la palma de tu mano.
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Dom, 11 Abr 110:45
SAN CRISTOBAL

TU TALLA INcLUYE EI
Equipaje de mano
1x'f Okg

Reserva: 4UJWGM

E-ticket: 547632505599801

Viajero frecuente:

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios
que nuestra apl¡cación tiene
para t¡:

/ Guarda tu pase de abordar

r/ Revisa el estado de tu vuelo

y' Co pru y modifica tus viajes

y' Mucho más...

áffanca\ e cna.rurNce raeuaea fi



despegor

No de reserva: 924012159800

Viaje a:

San Gristobal (EC)

Pasajero

Apell¡do, Nombres

, URQUIZO ITURRALDE, JORGE ANDRES

ff tda

\ Av¡anca Airlines< 
Vuelo 1636

Operado po, Av,anca EcuaCaa

cóDrco oE wEa cHEcK{f,
¿TUJWGM

§ lncluye mochila o;atera

Tu número de reserva es:

9240121598A0

Usa este número para gestionar tu reserya con Oespegar

Documento de ¡dentidad

1 720975869

Número de eTicket

5476325055998

SALIDA

Sun. 11 Apr. 2021 08.00

UIO Qu¡to (EC)

Aeropuerlo Maris€l Slcre (Nueva Termlnal)

Duracrón

3h45m

EconómiG

Espera en el avión de t h en GYE-Guayaquil

n
ül lncluye equipaje de mano

LLEGADA

Sun. 11 Apr.2021 10:45

SCY lslas Galápagos {EC)
Aeropuerto San Cnstobal

¡Gestiona tus reservas desde nuestra app de

Despegar! Drsponible en Android v iOS

No incluye equipaie para despachar

También puedes comunicarte con nosotros al

+ 593 2 3420186



) despesor

No de reserva: 924012159800

Política de cambios y cancelaciones

Gambio de fecha o itinerario
¿Qué pasa si qu¡ero camb¡ar el pasaje antes del viaje?
La aerolinea te cobrará USD 17.00 como penalidad por el cambio. Ten en cuenta que si el pasaje nuevo es más caro que el original, deberás sumar la diferencia de

tarifas entre ambo

¿Qué pasa si no me presenté en el aeroplerto y quiero cambiar el pasaje?

La aerolínea no permite cambios en el pasaje.

Cancelación
¿Qué pasa si qu¡ero cancelar el pasaje antes del viaje?
La aerolínea te devolverá el importe del pasaje, menos USD 35.00 de penalidad.

¿Qué pasa si no me preseñté en el aeropuerto y quiero cancelar el pasaje?

El pasaje no es reembolsable.

Los costos informados se aplican a cada pasajero adu{to y están convertidos a la moneda local según el cambio del día. Los montos deben ser abonados en un sólo

pago. Los cambios y cancelaciones. si es que son permitidos. pueden realizarse hasta 24 horas previas al embarque y durante un año a partir de la fecha de compra.

Los cargos por seruicios de la compañía cobrados en la reserua original no son reembolsables.

Politica general de vuelos combinados o de tickets diferentes

¿Qué pasa si quiero hacer un camb¡o o cancelación o s¡ tengo una reprogramación en vuelos combinados o de tickets d¡ferentes?
En vuelos comb¡nados o en reseruas que incluyan tickets diferentes, como las políticas de cambio y cancelación son distintas para cada ticket, se deben.gest¡onar por
separado, ya que estos pasajes son emitidos d'e forma independiente. Es importante que cons¡deres el t¡empo de conexión enire estos tickets, así evitarás perder
alguno de ios vuelos. Ten en'cuenta que ni las aerolineas ni la compañía podráñ asumir costos asociados a reprogramaciones, cambios o cancelaciones que ocurran
en caso de la pérdida de uno de los vuelos o que la modificación de uno de los tickets afecte el estado del otro.

¿Cómo sé que tengo este t¡po de vuelo?
Podrás saber si elegiste estos tickets al principio del pago, a través de la aclaración: "Con esta combinación de vuelos viajarás con tickets diferentes". Antes de
comprar, te recomeñdamos revisar el e(uipaje incluido én cada ticket, las políticas dé cambio y cancelación, y el tiempo requerido previo al abordaje de cada vuelo.

@, Recuerda llegar al aeropuerto 2 horas antes del horario de salida de tu vuelo.

Tu reserva también está en Mis Viajes
Entra desde el sitio o la app de Despegar para planiflcar asesorarte y hacer todo lo que necesites mucho más fácil y rápido eñ Mis Viajes

¡Gestiona tus reservas desde nuestra app de

Despegar! Disponible en Android y iOS

También puedes comunicarte con nosotros al

+ 593 2 3420186



Jorge Andres
Urquizo lturratde

Etcierre de puerta

es a las 12:48

Asiento

20D
Economg

Orden de embarque

Crupo 7
No permite equipaje de
mano

Puerta

1_

Confirma en pantatlas

delaeropuerto

,,.
?VueloXL1418 (rcuOr.

\
scY13:08 ú Utltl,lz
San Cristóbal. lslas..f Quito-- -

Operado por LATAM AIRLINES ECq

fermin¿t1

'aluarqLrJe
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Embarque

@@n
''sgur or-¡)nur ñ

anbrequa ep e¡a!e¡ el Epezllen+re Jaual /^
a¡qruodsrp a¡sa

ur-¡raql nl opuenl u9Delur¡ou eun.rqr)ad ¡
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^

:sqJpod ñ ddy erlsanu e8Jelsao

alqrualsos eun souJos

a[ed¡nba arqos ug!]eu.¡ro]ul

lnicia tu viaje

g sigue estos pasos:

7 Vueto Xt 141a
operado por

LATAA1 AIRLINES ECUAD

o L[e8a al aeropuerto
,A Preséntate en etaeropuerto min¡rño 2 horas antes para
tt I viajes ñacionales q 3 horas para vuelos interndc;onales.

-É
Despacha tu equ¡paje
LteSa con tiempo para evitar inconvenientes. 5¡ só[o
tienes equipaje de mano, pasa directo aLcontrotde
seguridad.

D¡rígete al control de seguridad
Presenta esta taieta de embarque g [a documentación
para tu viaje.

rñ
ü

Z Preséntate en la puerta de embarque

l^ A Confirma td puerta en las panrattas del aeroouerto gl,\J llega a la l-ora. Sabemos que etDutg Free U et salón
VIP son tentadores, ipero no te atrasesl

Presta atención a la señalética para abordar
Revisa etnúmero de tu grupo g espera sentado tu
turno para embarcar.
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No de

despegor

reserva: 2494331 59800

Viaje a:

JORGE ANDRES

SALIDA

Fri. 16 Apr. 2021 13.08

SCY lslas Galápagos (Ec)

Aeropuerto San Cistobal

Documento de ident¡dad

1720975869

D!rac ón

3h24m

Económica

Espera en el avión de 47 min. en GYE-Guayaquil

No !¡cluye equipaie de man.)

Número de eT¡cket

4626325055999

LLEGADA

Fr¡. 16 Apr. 202'1 17:32

UIO Quiio (EC)

Aerople*o Mariscl Sucre (Nueva Teminal)

§ lncluye mochila o jartera

¡Gestiona tus reservas desde nuestra app de

Despegarl Disponible en Android y iOS

No incluye equipaje para despachar

También puedes comunicarte con nosotros al

+ 593 2 3420186

Quito (EC)

Pasajero

Apellido, Nombres

UROUIZO ITURRALDE

ffwa

? LATAM Airlines
' Ecuador

Vuelo 1418

cÓDIGo DE wEB cHEcx{N

zwilDK

Tu número de reserva

2494331 59800

Usa este número para gestionar tu reserua con Despegar

)



) despegor

No de reserva: 249433159800

Política de cambios y cancelaciones

Cambio de fecha o itinerario
¿Qué pasa si qu¡éro cambiar el pasaje antes del viaje?
La aerolínea permile que real¡ces cambios de fecha sin que tengas que pagar ninguna penalidad. Sólo ten en cuenta que si el pasaje nuevo es más mro que el
original, deberás abonar la dlfe.encia de tarifas entre ambos.

¿Qué pasa si no me presenté en el aeropuerto y qu¡ero camb¡ar el pasaje?
La aerotínea no permite cambios en el pasaje.

Cancelación
¿Qué pasa si quiero cancelar el pasaje altes del viaje?
La aerolínea te devolverá el importe del pasaje, menos USD 91.00 de penalidad.

¿Qué pasa si no me presenté en el aeropuerto y qu¡ero cancelar el pasaje?
El pasaje no es reembolsable.

Los coslos informados se aplican a cada pasajero adul:o y están convertidos a la moneda local según el c¿mbio del dia. Los montos deben ser abonados en un sólo
pago Los cambios y cancelaciones. si es que son permitidos. pueden realrzarse hasta 24 horas previas al embarque y durante un año a partir de la fecha de compra.
Los cargos por servicios de la compañÍa cobrados en la reserua or¡ginal no son reembolsables.

Política general de vuelos combinados o de tickets diferentes
¿Qué pasa si qu¡ero haeer un cambio o cancelación o si tengo una reprogramación en vuelos comb¡nados o de tickets diferentes?
En vuelos combinados o en reseruas que inbluyan tickets diferentes, cofio las politicas de cambio y cancelación son distintas para cada ticket, se deben gestionar por
separado,yaque.estospasajessonemitidosdeformaindependiente.Es¡mportantequeconsiderésel tiempodeconexiónentreestostickets,asi evitaráéperder'
alguno de los vuelos. T€n en cuenta que ni las aerolineas ni la compañía podrán asumir costos asociados a reprogramaciones, cambios o cancelaciones qüe ocurran
en Éso de la pérdida de uno de los vuelos o que la mod¡lcación de uno de los tickets afecte el estado del otro. -

¿Cómo sé que tengo este tipo de vuelo?
Podrás saber si elegiste estos tickets al principio del pago, a través de la aclaración: "Con esta combinación de vuelos viajarás con tickets diferentes". Antes de
comprar, te recomendamos revisar el equipaje incluido en cada ticket, las políticas de cambio y cancelación, y el tiempo réquerido previo al abordaje de cada vuelo.

@. Recuerda llegar al aeropuerto 2 horas antes del horario de sal¡da de tu vuelo.

Tu reserva también está en Mis Viajes
Entra desde el sitio o la app de Despegar para planificar asesorañe y hacer todo lo que necesites mucho más fácil y rápido en Mis Viaies

¡Gest¡ona tus reservas desde nuestra app de
Despegar! Disponible en Android y iOS

También puedes comunicarte con nosotros al

+ 593 2 3420186

&-l



,$ CONSEJO DE GOBIERNO REGIMEN ESPECIAL GALAPAGOS

CERTIFICADO DE TRANSEUNTE No.40212803

PTO BAQUERIZO MORENO viernes,09 abnl2021

En cumpl¡m¡ento a lo dispueslo en los artículos 14 numeral 10 y articulo 39 de la Ley Orgánba de
Rég¡men Espec¡al de la provinc¡a de Galápagos, y vista la solicitud presentada por: AGENCIA NACIONAL
DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIOAD VIAL para
real¡zar acr¡v¡dades de SERVIDOR PUBLICO, med¡ante la cual sol¡cita el ingreso en calidad de transeúnle.

Una vez autorizado por la Dirección de PoHación y Control de Residencia del Consejo de Gobierno del
Régimen Especial de Galápagos por cuanto rEúne los requisitos exigidos en el Art. 42 de la Ley Orgánica
de Rég¡men Especial de le poüncia de Galápagos, se extiende el presente certificado de TRAI{SEUNTE,
a la(s) s¡guiente(s) persona(s):

NOMBRES ,/
JORGE ANDRES UROUEó
ITURRALDE ,/

roerunrtceoór¡

1720975869

NACIONALIOAD

Ecuador

D€SDE

11Mr2021

HASTA

16tUn021

Notar E¡ pnesenb coÍüflcado le pemite permenecer en la P¡ovlncia como transoúnb durante las
lochas ¡ndicade3 p,€yiamento. Tomo en cuonta que podrá ingrccar a
Sacha máxlma de sallda es 16 abrll 2021

Atentamente,

DOLLY ELIZABETH OLMEDO DERLANG

CONTROL OE RESIDENCIA CONSEJO DE
GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE

GATAPAGOS

partir de 1!,Érll.zll(, v su

§ffi.'}
9**fftx'*:7

a;;-§»

iltiltiltiltiltilil|ffiil¡lrilII
40212803

s'rcr¡Dld:^Y'12d.F-r..dvl.lProg..o,r.fGlz)5¡ol!.,4üi¡c@:^t!¡e.I{..E,(u'4§¡81á1.¡¡t.¡.Av,crt.tbo,hf-{u545¿915,'
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í-ONstl'n i)L CCLTiERT\.]C-] DtL RÉGtMEN ESpECt/41 DE GALÁ1AGOS

lnqreso; abr 11, 2021 Salicja: abr 16. 2A21

$ o,oo
Verifique qrre el valor pagado no pxeda de O USD
V¿rifv that tne antouilr párd oo€S n¡t exc€ed 0 tJSt)

iif ill ffi il iilillit, I r it tit

TRANSEUNTE 2415005
No de ldentificación / (passport No)
'!720975869

Nombre / (First l,lame¡
.IORGE ANDRES

Apellidos / (Surnarne)
URQUIZO

Fecha de Nacimient<¡ / (B¡rth Date)
21 -sep-1 991

Nacronalidad /(Nationality)
Ecuador

Quito (UlO) San'Cristóbat
Avianca 1636 '

No 0 20719 5

DE LA

e a toda reMna
en la prcvincia de

onal o
@n el

suma



.\iP GATAPAGOS OSPREY
Jaramillo Gil Gustavo Manuel .Y-{ FACTURA

l:;¡,:e;:'$iátcz'" ?'"',::i ti,z' . i;::a,t-. f,ii ¿t¡q Jút,i.atiat
Fecha de Autorr¿ación 09/ABRIL/2021

R.U.C.: 200001792700i

N'002- 001 -

0000ü8562
AUToRTZACION. §Rl' * r lzsoz¿so¡

fl.U ü 2t100ü135C2[)01 'Arll2846 . Tcll, (05)3i)1tl.0ls (ltto:r, . itft: C§Cr.l0 firir: i ü i,.. ¡i. ):l
Fecha dc Caducidad 09/JULtOl?0:1

.TRANSPOR,TE 
NTARITIN4O

Utr \-AHGA Y PASAJERoS

,4
R.U.C. o C.t.:

DIRECCION:

v. UN|TARJo I v. ¡ornu

<--,.-

3X-5c ///¿4.

i-rrma Aut0flzada

SUB-TOTAL

DSSCUENTO

LV.A.O?',o

t.v.A. 122á

VALOR TOTAL S

ORIGIllAL : Ad¡uirientrORIGIllAL:Adquirienti . C0PlAAmirilic imisrr
C0PIA R0§A0A: Sin ralor pira eie;tcs ribuilrili

.oBUc{00 
A IttrAt cotTrslltD{0.

D E S C R tP C I,O N



galapagososprey@yahoo. es
galap agos osprey@gmail. com
T ACTIVIDADES TUMSNCAS
, V]AJES DE PUERTO A PUERTO

lsla San Cristóbal- Galápagos - Ecuadol CHARTERS

FECHA: I/%Z

Av. Charles Danvin entre Hernan Melville y Española
Telfs.: (05) 2520602 - 2520736
Cels.: 0999194817 - 0992084845 - 0997630794

NOMBRE:

o
o
É

o
o

lt¡y¡

o

CARGA:

UP Galápagos Osprey

VALOR: 32 . HORA: H.Z-'(. ,/

San Cristóbal - Santa CruzZ-_r,
Santa Cruz- San Cristóbd4

Santa Cruz - lsabela E
lsabeta - Santa Cruz f]



galapagososprey@yahoo. es
galapagososprey@mail. com
. ACTIVIDADES TURISTTCAS

Cels.: 0999194817 - 0992084845 - 0997630794 * VIAJES DE PUERTO A PUERTO
lsla San Cristóbal- Galápagos - - 

CHARTERS

NOMBRE:

Av. Charles Darwin entre Hernan Melville y Española
Telfs.: (05) 2520602 - 2520736

>2/
o
o
É

o
o
(

t¡¡
U)

a

vALoR: *p.,. HoRA:

San Cristóbal - Santa Cruzd
Santa Cruz - San Cristóbal E

Santa Cruz - lsabela fJ
lsabeta. Santa Cruz E



en Línea - Validez de Comprobantes Físicos
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á§ > Facturación FÍsica ) Validez de comprcbanies físicos

Validez de comprobantes físicos
RUC

200001 7927A01

Tipo documento

Factura

Fecha emisién

19/04/2021

Razón social

El documenlo consultado se encuentra aulorizado por el SRl, y deberá contener los siguíen1es datos:

https ://srienlinea.sri. gob.eclsri-en-linea/SriComprobanteFisicoWeb

Auto¡ización

1128074503

Número documento

002-001 -000008562

a
a
a

Nombre comercial

JARAMILLO GIL GUSTAVO MANUEL GALAPAGOS OSPREY

Dirección matriz Di¡ección establec¡m¡ento

CENTRAL CHARLES DARWIN S/N CENTRAL CHARLES DARWIN S/N

2021-07-09

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Esta consulta no sustenta la ex¡stenc¡a real de la transacción, ni valida requ,sitos de llenado del docuñento.

Recuerde la persona que simule, oculte, om¡ta, falsee o engañe en la determ¡nac¡ón de la obligación tributaría, para ev¡tar el pago de los tributos
propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico lntegral Penal.

I
I

o

ldel 03t06/2021,

Cód¡go ¡mprenta

2846



ffi t:i*:#Iflii,,:tfi ilY12
EARES RESIAURANTES, NCLUSO PARA LITVAR

RuroRrznció¡t.§B # 1i26s9272s
Hernon Mefville s/n y Alsocio Northio
5) 2520-412 Celulor: 09ó278984ó

x
deü

lou..,Ío*

e9 Utq ur'zo
R.u,c.oc.r.: tt.l_rC ellS& 6
DIRECCION: l'l - ^]

DESCRIPCION

SUB.TOTAL O

SUETOTAL

lmprcso 'Gdficas Pdiseryisa'- Becsra Hemández Juan Cad* 
0RF[[ : CUEm Cil[: ffionR U C 2000033s02001 .Aur.28a6 .Tell:(05)2 520{61

Fecha Autorización 05/JUN l0/2020
Fecha Caducidad 05/JUNIO/2021

Ielf.:
§on

SIJB.TOTAL 12%



SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos

ál ) Facturacién Fisica ) Val¡dez de comprebantes fís¡cc

https ://srienlinea.sri. gob.eclsri-en-linea/SriComprobanteFisicoWeb

Autorizacién

1126592729

Número documento

001-001 -000000293

q
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Validez de comprobantes físicos
RUC

20001 04873001

Tipo documento

Factura

Fecha emisión

11/04t2021

El documenlo consultado se encuenlra autorizado por el SRl, y deberá contener los s¡guientes datos:

Razón social

ALARCON VELOZ JONNATHAN PAUL RESTAURANTE EL LANGOSTINO I¡

Dirección establec¡m¡ento

HERNAN MELVILLE S/N Y ALSACIO NORTHIA HERNAN MELVILLE S/N Y ALSACIO NORTHIA

2021-06-05

O Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requis¡tos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita. falsee o engañe en la determinación de la obligación tribútaria, para evitar el pago de los tr¡butos

propios o de terceros, será sancionada con pena pr¡vativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico lntegral Penal.

ldel 031061202t,

Nombre comercial



'c-'
TAPIA GARCÍA GONZAI,O FENNANDO

MAUI BEST(}8ER
"cof{Tfl BUttñrE Rtoi{tt mmff fPRt§A§'

I9fn9 0E mrosl BDI E il{s.6r{ft r§ tol§ ñflurv¡n

lEí tmfi trmfl un@08 R0fl6 E t00l§

{fltroúiYt{flEflaT0otc t }ffirs É E§flfüo mRllu§ murE¡ nnúnc6
co¡¡f ¡fit§tElt{!ouM6EAL},\6r¡}FlI6 m{§m,Élls§u9Y0n6uwlx$

Dir.: Banio San Fra¡ciro - Heroano Rafeel SN y Chair
Telófono.r (05) 2520.348 / 0996406705 / 0990912892

R.U.C.:2000105656001
FACTURA

0000021-12
#

San



SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos

d) Faclrración Flsica ) valid.z de ómpreb.nr.s risicc

https ://srienl inea.sri. gob.ec/sri-en-linea./SriComprobanteFisicoWeb

1127978623

Número docuñento

001-001-0000021 12
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Validez de comprobantes físicos
RUC

2000105656001

Tipo documento

Factura

F€ch¿ elnaslófi

12/0412021

SAN FRANCISCo HERtllANo RAFAEL S/N Y CHAIX

El documenlo co¡sultado se encuentra aulor¡zado por el SRl, y d€berá co¡tener los s¡gu¡entes dalos:

Razón soc¡al

fAPIA GARC A GONZALO FERNANDO MAUI RESTO BAR

Dirección hatriz Direcc¡ón establ€cim¡enro

SAN FRANCISCO HERIVANO RAFAEL S/'N

cla§a contr¡buye¡te códi9o imprenta

2421-06-11

o Est¿ consulta no sustenta la existe¡cia real de la lransacc¡ón, ni valida requisilos de llenado del doctmento.

Recuerde la persona que simule, oculte, oñita, falsee o enqañe €n la determinación de la obligación tr¡butaria, para evitarelpago de los tributos

prop¡os o deterceros, será sancionada con pena pr¡vat¡va de libertad.

Artí@lo 298 del códiqo orqánic! lryt€gr¿: Pen¡|.

ldel 03t06t2021 '



Bar. Heslauranl

GALÁpAGO5
Emisor: BANGUERA PEREA HIRLANDA
RUC: 0801 526757001

Matriz: PUERTO AYOBAAV. BALTRA No..I14 Y
AV. CHARLES DARWIN

Correo: facturaciondescansodelguia @ gmail.com

Teléfono: 052526618

Obligado a llevar contabilidad: Sl
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: JORGE UROUTZO /,/
Dirección: QUTTO

Fecha Emisión: 1310412021 ,/'
//

FACTURA No.001-006-000001835

Número de Autorización:
13042021010801 526757001 2001 006000001 8350001 03451 3

Fecha y hora de Autorización:
1310412021 11:40:22

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

Gódigo Cantidad Descripción
Principal

DESO12 1.OO BOLON CON CARNE

lnformación Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero $8.00 0 días

$o.oo ,,' $7.14

/,,'/ $7.*d
$7.14

$0.00

$o.oo /
$o s{
$0.00

$0.86

$0.00

$8.00 //
/

,/

ilr t!ililil il lltlt tlt liltliltil lilt tlilltilililtililtiltltil | illlilill il tilflil lil
13042021010801 526757001 2001 006000001 835ooo1 03451 3

RUC/C!: 1720975869

Teléfono: 0983082233

Correo : andres_u rquizo @ yahoo.com

ietalles Precio
Unitario

7.1400

Descuento
dicionales

Subtotal Sin lmpuestos:

Subtotal 12%:

Subtotal0%:

Subtotal No Objeto IVA:

Descuentos:

ICE:

lYA12%:

Servicio %:

Valor Total:

Total



BAI{GUERA PEREA HIRLAl{DA

0801526757001

!il; PUERTo AYoRA AV. BATTRA 114 Y

]urSAI: PUERTO AYORA AV. BALTRA 114

A\,, OHARTES DARI{III

Ielefono: 052526618

tAC I :001-006-00CJ01835.7/
Amhiente: Producc Ionz

Emisi on: l{ormal

Clave de acceso:
420110 I u8ur 526757001 2001 006p00001

I ootousts /
Hora:10:43:14

: J0RGE UROUI/O

andres-urquizo0yahoo.col]

CANT P, UIIIT P,TOTAL

l]N ÜARllE 1 $7.11 $7.14

IVA

0t
7.1
0.
0.
0.

'o 
'n'o'lr,'lo 

I
) canibioi 

113 99 ,,

,11, "r. 
do.urento. electronjcos Iulte sus oocumenr0s elstjtrurruus ,

eslndo a bardelaoni ine.cont if ico.corf
; la olmera ve¿ que accede, Por I
r legistrese con su ¡dentificacion I
.rto erectronico. 

I

ha

en

it
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o: 0983082233

on: 0lllT0
RUC: I720975869

1r
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Validez de comprobantes electrónicos

2 ¡ 0r 0s0r 52675700 r zoolooooooocr aáló,ooiófg,i,i3

A lñvés de esta func¡maiidad usled podrá identiricar l. va¡¡d€z d€ lc ompFbiltes electróni6 autorirados.
Escoia una opc¡ón

',., Clave de Acffio

O l*úmero de Autóriz¿ción

'l-, Arch¡vo

L¡sta de comprobanles AUTORIZADOS en Amb¡er{e de

BAMA.EiA A:3&z)210108015á7',m12m1
PE¡E¡ Hnr¡t€^ NA l3B:et0108315267rÍ1m1 3,',A;2üt t1A

El(los) compmbanle(s) consuhado(s) es(son) AUToRTZADO(S) poiáSeruicio dr Rffitas tnlerna6.
La pr€senle con§ulló m valida Ia infomación cúsignada en el dcumenlo ñi la exi§l¿ncia f€al de la transacc¡ón.

sa mklda qre la inclusidfi de costos, gaslos, dcdrcciones, exffemc¡mes, rcbaias retenc¡oG fdsas o irexist€ntes o srperiores a lar qs
PDcedil legalmente ulil¡zando comProbántcs d€ vfftn, rel!rc¡ón o doaumeritos comptemeñlaric, para cyitar €l pago d€ !§s tributos dlbidos seÉ

sancionado cm pena privat¡v¡ dc libertad.
Bas€ l.gal: Código TriM¡r¡o: arlículo l7; Código Orgánico hlegml pHal: artieulo 298.

El(los) compÉbanle(s) consuhado(s) NO es(son) aulorizado(s) por el Seruicio de Reñt¿s tntem¿s.

¡)ocumcaltor Ebc¡o¡rdoe

Dstalle del comprobarte

ÍPoÚt Fetuft

coatrPr!!¡rh

Cbrr ü s 1M202101 080] 526757m1200100ó00000183S001034513

tü0. AlOrtdúr 1 30420?101 0801 5267570c'l 2001 00ó000001 8350001 03451 3

¡¡d¡¡ ¡¡t¡dóo 20214+1 3 1 l 140:22 0

g¡s ¡¡¡¡¡¡, 0S l 5267f 001

Rafh aochl ülSOa BANGUERA PEREA HIRLAñoA

No tiene docmenlos relacionados

Lisia de comprobantes NO AUTORIZA0O§ eri A'nb¡ent€ de PROI¡UCCtóN:

ir§ lo

iüo fpo&ryúmr alJC*is nairE¡rmi§ uofiB



AGEI{TE DE RETENCÉi¡ RESOLUCIÓil NO I{AC.DiICRASC2().O()(,üX'(}I
- :,',ii_',i.,-nu ¡ úiiH r,L,¿*i-¡Li - tjuut_]l-i:t_jf.lB: nu ¡ ur \ñ i¡u¿*r-rL, - t jf_)L¡t_]i-i : t_X.lB

Orden ;5?.q1 l.j-abr*?{:j:ii ?lzZ3
PAX; i üAJA:i FA-izr:
Fiirc: i7?tiqtieál / -/Nürobre: i[x6E URBUif
0ir: 5/N
TIf : S/ill
MESA: J?C ANITA C

/



SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos https://srienlinea.sri.gob.eclsri-en-linea,/SriComprobanteFisicoWeb

ft
L-:

q

- ñ) Facturdcroh rrs'(a > vállder d. .onprebant.. fis¡@sa

Validez de comprobantes físicos.ñ

L
^ RUClJ 

o5o3328g58oo1
E
E ripo documemo

,O Faetura

$

1127582355

{úmero docum€nto ,/
002-002-000001008 ./

./
fO F€ch3 emlslón

" 131O4t2021v
E

Eldocumenlo consultado seencuentra autorizado por elSRl, y deberá contener los siguienles datos:

E

n
VEGATANDALLA ERIKA NATALI IL NUOVO GIARDINO

Diec-ción matr¡z D¡r€cc¡ón eslablec¡mlento

EALTRA S/N Y SN CENIRAL AV. CHARLES DARWIN S/N

Clase conlr¡buyente Código imprenta

2421-12-22

O Esta consulta no susteñta la ex¡slencia realde latransacc¡ón, nivalida rcquisitosde llenado deldocumenlo.

Recuerde la persona que simule, oculte, omila, falsee o engañe eñ la determinación de la oblagación tribularia, para evitar el pago de los t bL'tos

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

Artlculo 298 del qíd¡go O.gánico kÍegral Penal.

I

ldel 0310612021 '



;&t GALI\PAGOS DELrw ^'{ff{rü[,j6]?ü"ri"
Tomás de Berianga #222 y Aú. Batrá Cr
E.mail: magustayataS4@hoiñEitErr
Aulorl¡¡c¡óñ SRI # 1 127et41289

tAclURA N0001{1. 
O 29 7 5 5 S

FEol42J4oA-oJ0l -¡1 -/t orrrr n
l{orbre: J0RGE uR0UI6

É
ñ
e

.a
T
¡
Ei
ñ
E,
Et

§
5

RUc: l?20?75869 _-,/ fil1\l?lll
Direr,: 0uIT0 ¿

CANT. PR0I¡UCT0 ¡.U, p. T.

==--4==--==========

+!9 l!ryqÉ \ELr / /,,É,8a .A,Ba,
1,00 Ct¡[A ffi _, 

Z--1419_ /1"1i
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Autor¡zac¡ón

1127841289

Número documento

001-001-0297555
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Validez de eomprobantes físicos
RUC

1 002504734001

Tipo documento

Factura

Fecha emisión

13/0412021

El doeumento consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social Nombre comercial

AYALA BAQUERO MARIA AUGUSTA

I
D¡r€cción matriz

GALAPAGOS DELI

D¡rccc¡ón establecim¡ento

{
I

CENTRAL TOMAS DE BERLANGA S/N Y AV BALTRA CENTRAL TOMAS DE BERLANGA S/N Y AV BALTRA

2022-02-18

O Esta consulta no sustenta la ex¡stencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento-

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obl¡gación tributaria, para ev¡tar el pago de los tributos
prop¡os o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico lntegral Penal.

ldel 03/0612021,

a
a
a

Clase contribuyente

Otro

Cód¡go ¡mprenta

1 068



R.U.C.: 2000014130001

FACTURA

No. 001-001-000001889

ruúurno oE RuronlzRcló¡l

1404202101200001 41 300012001 001 000001 8891
3456781 6

FECHA Y HORA DE
RuTORIZRCTóru 1410412021 20:54:48.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1404202101200001 41 30001 2001 001 000001 8891 23456781 6

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: 
JORGE ANDRÉS UR.U'ZO TTURRALDE ldentificación: 1720975869

Fecha Emisión: 14/041202, 
-rr' Guía Remisión:

jorge. u rquizo @ ant. gob.ec SUBTOTAL NO OBJETO IVA

SUBTOTAL EXENTO IVA

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

AHORHO POR SUBSIDIO:
(lncluye IVA cuando conesponda) 0'00

Forma de Paqo Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 84.0(



Validez de comprobantes electrónicos

A lEvés dr esta funcionalidad usled podrá ¡dent¡ficar la yalide¡ de los smpsbantes electrinicos aultrizados.
Escoia un¡ opcióf}

.. Clavcd€Acceso

O tüimcro de Adorizac¡d

-21 9130000141 
38001 20gl0gl 000c0 

I l?:12345678]6

Lis1a de comprob¡nles AUTORTZADOS en Amb¡eote de pRODUCCtóN

*, 31ffio, rg11912qq1q9q1o1ry9rryr

ffiñ,("*' NAr&20zro1z)omr4r3000t2o0r0ftffiEorss9j

El(los) compmbanle(s) Bnsullado(s) es(son) AUloRlzADo(s) por el seryic¡o de Renlas tnternas.
La Presenlc c{n§ulta m valida la intomación cmsignada s cl documffto ni la existenc¡a real dc la |ransrccién.

se recuerda que la ¡nclc¡ón de @slos, galos, dedrccione§, ermffi¡ores, rebajas relenciore6 falsas o inexislentes o superiores a las qse
procedan l6galmerle ut¡l¡zando compmbanlB de veñla. reterción o documnlos complemfftarios, para €vltar el p¿go de los iribulos debidoi será

sancbnado con pena priEt¡va de l¡b€rtad.
B¡sr Legal: código Tr¡hfiario: artículo 17; Cód¡go Orgánico tntegral pcnal: arthulo 298.

El(los) compBbánl€(s) consultado(s) NO es(§on) autoírado{s) por el Seryic¡o de Renlas tntemas.

ooca@nto3 rGbcbnrafos

0elall€ del com?robanl€

IlPo ¿ Fanur

coí'el!ü.rt3
CLvadrase 1¡{0420210120000141300Ct20010C100000t8991234567816

¡{rc. At¡latrdóñ 1¡C4202rcl 200OC1,11 30& 12001 001 r}0000 I e891 23¿só781 6

f¡d¡ r¡¡trdón 2921-0+1{ 20 54 48.0

¡¡s 6¡¡¡9¡, 2000014.130001

nazú|t socu ür¡§ 6OR0ZABEL SALMON GLEN GtoVAñNt

No trene documentos relgcrcnados

Iffir

Lrsta de comprobantes N3 AUToR¡ZA0OS en Ambienle de pRODUCCIóN

Xm
lflo&

orryDbna nrcmad ffil o*0"*rt¡!-.utorL¡ctin l-ffio, llo(Im§!ó
rrbh¡dG

llre Tipd.ffiFó.rrc i nnrc*¡u ¡lrzÉr ¡odd emi¡or r,olirq



Proaño Ldania Listn¿¡a fff (EiJ9If
vllí 0l cor{lD§ r

!lltDAl
EN ftr uur{¡s 

ilc,002{01 0007 5
Pu6ño Ayora B.nlo: Pamp.s ColoÉdar

C.lL: Jo3á Joaqu¡r d. Olñ.do./n y EsP.ñol¡
T.r.: 093968c239 I Er¡.¡I ll6ni.toah38@ñotnál.coñ



SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos

ñ ) Factur¿cióñ FisiB) v.llde¡ d. @ñpDb5nle. ñs¡G

https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-l inea./SriComprobanteFisicoWeb

1127111730

Número documenro

002-001-0007528
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Validez de comprobantes físicos
RUC

080146740800i

Tipo documento

Factu ra

Fécha emiBión

15/O4/2021

Eldocume¡lo consultado seencuenfa autorizado por elSRl, y deberá co¡tener los sigurenfes datos:

Razóñ soc¡al

ToALA PRoAÑo LIFANIA LISANDRA SUPER ENCEBOLLADO EL CHINO

Dnecc¡ón mal z Dhecc¡ón eslabléc¡m¡€nto

LA CASCADA PASAJE PEATONAL S/N pAMpas coLoRADASJoSE JoAeutN DE oLMEDo s/N y ESPAñoLA

Clase contribuyenle Cód¡go ¡mprerfa

2A2Z A1 21

O Esta consulta no $stenla la existencia realde latransacc¡ón, n¡valida requisilos de llenado deldocumenlo.

Recuerd€ la persona que simule, oculte, omil4lalseeo engañe en la dete.minación de la obligación tributaria, para evitarelp3go de lostributos
propios o de terceros, será sancionadB con pena privativa de l¡berlad.

Anícülo 298 delGid¡go Orgánico |rIlogr.l Penal.

I

03/061202t'ldel



R.U.C.2000019139001
IRANSGAI,PRTVII,EGIO
Olga Bersabe Cruz Sayo \- ,.-.;Y;;;:#;;;;;ffii" _,"" _úR'Venta d€ al¡mentos y bobljas en ligndas d0 abaml9st
'Actiüdades d€ agencia do ü¿je.

R.U.C./C.t.: TELF.:

DESCRIPCIÓN

SUB.TOTAL

DESCUENTO

l.v.A. 0 %

t.Y.A. 120/o

VALOR TOTAL $

FACTL'FTA

'Vonla de lubfic¿nles y respuoslos pa¡6 lodo
üpo ds aulofiEloros
'Sorv¡cjos de gssüón y loolslicá

Pto. Baquer¡zo Moreno, Barrio CéntralAl$clo Northia s/n
Telfs.:(05) 2520602 - 2520736 - 0999194617 - 0992084845 - 0997630794

galapagososprey@yahoo.es . galapagososprey@gmail.com
lsla San Cristóbal- GaláDaoos - Ecuador

s.eIa lier;áf¡.lez Juan carlos ' Grañc.s 'POUSERyISA'RUC 2000033502001' Autorizacion 2846 ' (1blo!k ds 100t3 del610l a¡ 6500)

*csA o¡ rulonrzactoN: IZFEBRERo/202í ' FEGHA DE cADUcloAo tzMAyor2o2r EDcuMENfo cAfEGoRlzAoo: No



SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos

l§ > Facturación Física > validez de comppbantes físicos

https ://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/SriComprobanteFi s icoWeb

Autorizac¡én

1127826001

Número documento

001 -001 -000006498

q

(}-

ñ
^ü

L
An

E

E

'Q
$

ro
!!le

H
r.j

ti
ra

Validez de comprobantes físicos
RUC

200001 91 39001

Tipo documento

Factura

Fecha emisión

16104/2021

El documento consullado se encuentra autor¡zado por el SRl, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social

CRUZ SAYO OLGA BERSABE TRANSGALPRIVILEGIO

Dirección establecimiento
I

Direc-ción matriz

I

I

I

CENTRAL ALSACIO NORTHIA S/N CENTRAL ALSACIO NORTHIA S/N

o

2021-05-12

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Esta consulta no sustenta la existenc¡a real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omlta, falsee o engañe en la determ¡nac¡ón de la obligac¡ón tributaria, para ev¡tar el pago de los tribulos
prop¡os o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico lntegral Penal.

ldel 03106t2021,

Clase contr¡buyente

Otro

Código imprenta

2846



.1,

AUTORIZACIÓN PREVIA PARA EL DESCUENTO EN NÓMINA

PARA: MG. MAYRA TERESA MOREIRA COELLO

DIRECTORA FINANCIERA

ING. JORGE ANDRÉS URQUIZO ITURRALDE

ANALISTA TÍTULOS HABILITANTES 1

DE:

ASUNTO: Autorización previa para el descuento en nómina de los valores No justificados del

anticipo otorgado

FECHA: 07/04t2021

En cumplimiento a la Norma Técnica pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Publico,

Art. 15.- Control y liquidación que establece que: "aquellos valores que no cuenten con los

iustiJícativos debidos se entenderdn como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el

obrero deberd restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente

remuneración mens ual unificada".

En base a lo expuesto, autorizo que dichos valores No justificados sean descontados en la

siguiente nómina mensual.

Atentamente,

.,ORGE ANDRES
ITRQUTZO
ITURA¡I,DE

ING. JORGE ANDRÉS URQUIZO ITURRALDE

ANALISTA 1 TÍTULOS HABILITANTES

Dirección: Av, Antcric José de Sucre y José Sárchez . Código Postal: fiA132,/ Ouiio ' Ecuador
Teléfono: 593-C2 382 BBS0

v,ww.ant.gob.ec Página 1de 1

_ _ , TR,4NSITO r''{E,W i



Zimbra: https://mail.ant.gob.ec,4Vprintmessage?id:C: I 703 I &tz: Amenca/B'

pcdro,.brilO.ñt.gob,ezihbr.:

FWdI REGULAR¡J?¡CXÓI FEC}IAS COHTSTóT DE SERVICIOS TESAS OE TRABAJO E'I LA PROVI]IC¡A DE GAúPAGOS

Dc ! PedÉ lavhr Abrll Alegría <pedD.abill@ant.9ob.6>

A'unb ! FTdI REGULARUAOÓN ECHAS @}.!ISIÓN DE SERVIC¡OS HESAS DE TRAB§o EN LA PRovTfi¡cIA D€ GA].APAGoS

Par¡ : Paulina Alqar¡dra T@panta Manguh <paulina.toapantaGrant.gob,E>

P.E oCC: Daúd Alberto [¿r¿ Flor <davlr.laa@ant.9ob.e>, ]orge Uqulzo tturalde <roge.urqulzo@ant.gob.€>

mlé., 28 de abr. de 2021 11;42

7 FEheG adiunto6

ESllEda Paullm
DhEbn d. Adñ¡nffih, Subrogria

lrc:'Mo J.ñrAñl AbÍt¡" <Fdm¡bdto.d.pb..c>
Pata!'hu¡E ah.dn T{Fú u.¡gub' <pulm.hFtue.¡tgó.@
CC: D.vts &ó bñ FE .óvÉ.¡r@.il.pb É>. 'sq uq& M.b' <¡ry.q@@d.só.@. 'R.ipn Prx¡.¡ tumd omsEr-m¡O.il.tb..e
EilLda: MÉd6. 21 * &d ¡21 c ot i o
Aaurtot REGUuRuctóN FEcMs cilstóN DEsERvtclos MEsas DE maBNo EN u pRouNcta DEqLApAGos

Edm& P.uh
DlEbn dc Admlnffilro, Sobrogtrnt

G¿lápag6 y por somlzar la @mpra de 106 pa9r6. c úvo qu. rG&tur.l6omgrm. y b 6ñdn dio rú.1óodry 11 d..bdry @ndryo !r i6 &.bd, mM +. e &rrd6. rtbhdn pr.trundffiño.r m.dn

La comia¡ón de 6ervicic a la Provinda de Galápá96 §e desarol¡ó ecorde al siguienle

DrREccró¡ oe fruios
¡¡otBRES
CO¡lil_Eios, Jorge Aridrés Urqui2o lturd& 1720975869

:iilnl'o* " 1r.0rl-202r oshoo oahbera-Banra)SALlOAl

:LUGA¡: (Proündr' 
Gatáp.¡os - s.nh cruy's.n cristóbst

a Sañ Cristóbal, Provincia de Galápagos. (AEREO)

da tt¡baro con las Dkección Provincial y con Consejo de Gobirrno del Rég¡men Especial de

a l. lsla Señb Cruz, (MARITIMO)

E tEi, con la Unión de Transpodistas.

tralE o con operadoras de tanspole de carga pcsada de la Provincia de G¿lápagc
da tñba¡o con opersdoras de hnspoñe de carga Mifr de la Provincia de Gá¡ápagc

ttab¡ro cm operadocs de bansporle de Transpoñe Turlsüco de la Provinci! de Galápagos

P.&lrqutrhb Fr hhpñiffi

hE|l|Ñ,

Xe.. EF AHI
Coord¡nador Géneralde ce*ión y ConÚot mSV

Ar.^¡ñil&s¡nyHSá.fu.
rd.593{2 382 8890e 2i!o
www.aúoob.*
6!. Mr u052¡ / Mo - ffi

) w-
DCi "P.üiñ. AbÉndE TqFd! M.rylE" <Fdi.. toF.bo.dFb e>
Para! "P.dro &vbrAbd Ar.oilr- <pdro ¡bnt@.ntgob.e>
CC: 'Oávd Albtu br Fld <4vts brao.d Fb e>. 'ef U.qeo [w.l&" <¡dF uryum@anr gob oe 'P.ho¡" <Fhd! .gúbr@ail Sb e'.'R.sryás P.Ej.6 &rmJ <G*B.Fld.rcosoád gob.e
EñLda: Lrm.5{ Mt&2, ,(^^ --
t¡u¡to: aaf¡o¡mrñfñ6?lrrcos paRA coMrsróN oE sERvtclos MESAs DE TRABNo EN u pRovtNcla oE GALapaGos

A@tu¡omün&§b.nbrlhtu¡hEmFóFi...at§¡&ffi{NsÉlofÉdox.tlil*..ñrc6&&6ffinóAfñatEFagbqab@Dñ&F-1..x.útuh.dsdád¡il.múÉd&6mbb

salud6 @úlal6,

rn¡. e-¡r¡1fu{o¡panta
an¿r'sé a{n,-¡+tfry¿

I de 13 0310612021 t.

Particular que comunko, @n el ñn de @llar el debtdo pc@ de rÉmbobo de pa$r6 aé@ y pago de viátk6



Zimbra: https://mai l.ant. gob.ec,trlprintmessage?i d:C: 17 03 1 &tz:America/B

Av. mffi H& s@ y N$ñÉ.
Td:593-02 S2 al90 ú.2331

@, P6r: 170523 /Qúto - @

J¡'|i' i w -
Dcr 'Pldro J.v6 Ahr Abgila" <Ftr .üroánl.Sb..c>
Para!'P.u[É Arexándñ Toáp.nb Manguh" <Fulin.Io.FtuO.nl.gob.e
CC! TrvÉ AEdo bn Froa <&vts h€@.d.pb.e,,'&G Uq@ lM!&'<pB.W6e.il.gd..e.'P!rc." <Fhú.4dbr@d!&c>, "R.-il*PfFkrm.'<ré$il.Fsis.r.co.ilgele
Eryl¡d6: Lun6,5dá Mtm21 f :a:8
arúñtor auroRtactóN DE vtATlcos pAu coMrslóN oE sERuctos MEsas oE na8ruo EN u PRovtNcta DE qLAPAGoS

Eslimeda P¡uline
DlrÉbr. Scbrcitrntq

Régimen E8pecial de Gáláprgos, lo s¡gu¡ente:

las m6as de trab4o y daÉn sopodo según lo éstableddo'.

Patlc¡. Agulli¡r, por lo que: se solicita la áutorizac¡ón de los üafc6 paE la com¡sión de seMd6 a la Prov¡ncia de Gdápagc acorde al siguiente detalle:

ll',i|;' t"'"'''"'"' .Garápasc 
- señre cu

MEDTO DE TERRET

TRANSPORTE: AEREo

ACTIVIDADES

Sollctto * dtspor¡gE a quin ffipoflh, e gEtiorÉ ¡a mpra de b6 bd& aáG paE ór qmdlm¡ento al mprmlg ElLado en ¡a Puimla de GalátEgc po. la má(f¡a aubrüad.

Partlcular que @munlco paE lc fiE pertlmntg.

f,g.. Hre 
^MlCoordrnador Generalde Gestión y CoñtrolmW

Av.Mtud&sL@yHSálfu.
rd:593{2 382 8890d 2re
ww.afroob,<
d@ ht: 17052a/ Qñ- ú

i;iNS:]C ,'i W r-
DGI'Jcñ Yaviac Peo. Cad[o" <juán.fc@ánl.gob.3P

Pañ¡ "Pdo &vbr abil al4l.' <Fdo.bnl@ed gob.e>

CC:'PAOU Bilntr MOU DAuu'<pb.mEQ¡il.gob.e, "JoSE SILVA" 1@.*!e!d.gd.e>.'&vÉAhño LáE Fbr 4vd bre.d.gÓ.e.'&qÉ Uqutso bmlú" <¡xS.u+Éo@.i Fbe.'M" <Fr.águur@.iFb.éo
ENLdcr Lun6.5 d. aMlI21 8:s:6

Apohdo. plo@r*.dér& ! rcmáüva 1.9€lvig.nb

Salud6 @rd¡alé,

Juan Yavirac Paz6 car¡llo
DIRECTOR EJÉCUTn,O
Av. Antonio losé de Sucre y Joé Sánchq.
Tel : 593-02 382 8890 ext . 1330 I 1332
ww.ant.gob.c
C&¡go P6tat: 170528 / Qútto - Ecuador

¡)a:'PEOaO JAVTER ABR|! ALSGRTA" <Fdm.abdr@aot.9ob.e>

Parai "Ju.n Paz6 csdlb" <jüñ.páñ§eád.Sb..c>
CC:'pAou 84ntr MoRA DAuu'<ph mEo¡d.gó..e,'JosE stwA'<ie *.Oád.Sbp.'úvts bE" <üvÉ.bÉ@¡d.pb.*>.'&q! Ur+¿o tumb" +ry.q@ead.gob.p,'Púe" <púiÉ agúbr@antgd.@
ENla¡dc: &miao, 4 & abú M1 17'§:u
Atunto! ALCANCE DE FEcHAs a u soLtctruo oEAUToRacÉN cwtsÉN oE sERvrcros MEsAs oE naBlo EN u pRovtNcta DE qLAPAGoS

Esl¡mado Oüedor Ejecl¡tivo,

Gdápag6 paB lo6 resas d€ t"abaio del eqoipo té6¡@ Mbmdo por el t,¡. ,o.f! Ardrúa Urqutso y la ¡tl9. P.ffi. Aeill¡r aúdc al sigp¡db detdle:

orneccror ói r¡rúiós xráiürlñlis
NOMBRES Jorg€ Ardrá Urquizo ltunat¿e izzogzsCog
COMPLETOS: Patr¡cia Jeanneth Aguilat Pozo 1720282027

12 de abril del 2021,
a le lsla Balfa, Provincia de Gálápegos, raslado hac¡a, Sanb Cruz-

a Ia lsla San Cdstóbal, É de trabai, con las D¡re@ión Prcv¡nc¡al.

14 de abr¡l del 2021,

E baF con el conse¡, de Gob¡emo de Reg¡M Esp6i¿l de Galápa96

dG E baJo con las operadoras de Sanb Cruz. elaboración de hoia de ruh, y deññ¡ción de

solucioñes hacia el sedorÍanspone,

al aeropuelo Balta. sal¡da de la Provincia de

2de13 03106t2021t

NOMBRES
COMPLETOS:

FECHA Y HORA OE
REGRESO:

lifln] "o* 
ot 

.r2{.-m2r 
rot{t! oababeta -.Belt.)



Zimbra: https://mail.ant.gob.eclhlprintmessage?id:C: I 7 03 I &tz:America/B,

FECHAYHoRAoE i2{4-202r rohoo(tsbaboh-B.nñ}

FECHAYioRAoE r6{¡l-il2l r2hoo(Balrn-Tabsbele)

ll',t|;""'""'no" Garápasos - santá cruz

¡Eoto DE reiiesrie

12 de.bril del 2021,
Llcgade a la lsla Betre, ftov¡ncia de Gelápeg6, taslado hac¡a, Sanh cfuz.

1a dG abril d€l 2021,
fraslado a la lsla San Cristóbal, lÉ dc ttabajo con las Okección Provinc¡al.

14 de.b.il del 2021,
ACÍMDADES: ila dc E.b.ro coñ el Consejo de Gobierno de Regtmen Espe.bt de Gatápa96

l5 dc abril del 2021,
l,le dc tab.ro con les operadoraB de Sánh Cruz, eleboración de hoja de rub, y defnición de
p6¡bl6 soluciones hacia el sectd transponé.

16 dG ab¡il del 2021,
Traslado sl aeropoedo Baltr.. sa¡da de la Prov¡ncia d. calápagos.

Part¡cuhr que @munico, con el ñn de dar cumpl¡m¡ento al @mpDmie @¡iado e0 ta Prcúncia de CnláOagc.

Xg.. Hrc ADrll
Coord nador Ge¡eral de cest óñ y Controt mSV

Av. hdbU@sGGy&sá¡fu.
rd: 593{2 382 8890.*. 2rso
w.ant.oob,k
dp M: 17052t/ qúo- ffi

i24\'.:1.:) ',t wr_
lrs 'Pedro Jávis AMt Abgi." <Ftu ahr@ánt Sb.c>
Para:'Ju¡ñ Yaviuc PszG C¡dtb" <jGn.pá2os(Dád Sb.s>

Ediar6: J€v6. 1 & aMl @1 11 21 s
Aaúito: soLlctruo DEAUToREctóN coMtstóN DE sERvtclos MEsAs oE naaaJo EN u pRouNcta DE GALApacos

Estjmado Oiredor Eiecr¡livo,

Galápag6, el cuel menciona lo siguiente:

las mesas de tabap y daán soporte según b establec¡do'.

.l s¡gu¡ente dehlle:

DtREcctóN oE TiTulos HAaturaNTEs
:riómáieS Joroe Andrés Urqu¡zo lturatde 1720975869
COÍTIPLETOS: Paticia Jeanneth Agu¡¡at Pozo 1720282027

FECHAYHoRA0E 
0&04-2021 rohoo(Tababera-Baba)

FECHAYJIoRADE 
io-04-2021 1Eh3o(Ba'na-Tababera)

x

de abril del 2021.
Llegada a Ia lsla Balta, Prov¡ncia de GalápagG, faslsdo hacia, Santa Cruz.

de abr¡l del 2021,
Traslado a la lsla San Cistóbsl, mesa de babajo con l¿s O[ección ftovincial

de abr¡l del 2021,
de tabajo con el Consejo de Gobiemo de Regiren EspaLl de Galápagc

ab.il del 2021,
de Eabaio con las operadoras de Santa Cruz, elaboración de hoja de nita, y defin¡ción de

el sedor fanspode

10 de abr¡l del 2021.
fraslado al aéropueno Baltta, salida de la

Un. vez aFobada la 6ol¡ci[d, se real¡ará la coord¡neción @n la6 pe6ñas ¡nvolusada6 p¿m 16 mse6 d€ üabaio.

prov¡ncia de Galápagos con respeclo a estud¡G de necesidad, renovac¡ones de pefi*so6 dé opeEción, rcvisitn téñi€ veh¡@laa yk¡b de bansporte seguro.-

Xgr. EÉ Ab?ll
Coord¡ñador Gener¿t d€ ces!ón y ControtmSV

^v.ffi8és¡myESáfurer:593{2 382 8890c¿ zr¡o
ww.ant.oob.*
C&go M: 170526/Uo - kú

r v-
. 1 PF1 (l).pnsr: ,i 10XB

, \¡

3 de 13 03106t2021 1
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mié., 2l de abr. de 2021 09:01

'4 mrffi adjunt6

D¡rÉbra d. Admlñ¡.tr.the, Subroglit

R.db unodi¡ly dodo §lÉ,prmdb * r. recd., m plo s[&rq.. E omMnd. rryhslpdda on.lorco p $l*.- bF un.br.lahuoe btu6e. qu. fs mdhD de dbponlt$lkad de vuebs htia h Porirch de
Galápag6ypor6mmizarla@mprade106pagj6.stuvoqu!EtuururelmrcgEmayts6ñSndio¡rcb.ldodEo11&abdly6dryo.l16deabdl,mMá+.s&sm[ó.stÉhElóntrelbdonado6nm.nc¡óñ.

La @rÍdóñ de sw¡c¡os a la ftovincie de Galáp¿gc se d6.rdló a@rde al s¡güiente d€hlle:

ACTMDADES:

x

ll do.bril dol m2í,
.legada a san Cristóbal. Prov¡ncia de Galápagos. (AEREO)

12 do .bril del 2021,
{e de babaro con las Dhección Provinc¡al y con Con6eio de Gob¡emo del Régimen E8p€cial dé
ialápag6

l3 & ábril del 2021,
Traslado a la lsle Saffi Cruz, (MARITIMO)

{a dé babaro con la Unión de Transportjsbs.

14 do.bril del 2021,
tl4 dG Eabaro con operadoras de tanspode de €rga pesada de la Provinc¡a de Galápagc
116¡ delEba¡o con operadoras de fensporte de c¿rge M¡fr de le Provincia de Galápag6

I 5 d€ ¡bril dcl 2021 ,

16 de ebril dal 2021,
fraBledo de Santa Cruz e San Cristóbal (MARITIMO)
;al¡de de la Provincia de Galápagos. (AEREO)

htuhrqr m0b FEbsturffir.

tg3, MÉ aHl
Coodinador Geñeral de Gestión y CoñÚolmv

^v.Affid&5¡eyuSátu.rd, 593-02 382 8890.ñ 2160

w.anLoob.6
úoM:17052!/@- M

: ,.. : : tkÁNSitO ,y 
W -

Oe!'Paulina Alexandra ToaFda Mánguia" <Fulina lo.Fnb@.nl gob.6c>

Para: "Pedro ¡vErAbdl Al{í." <Fdro abdl@.ntgob c>
CC:'o.vÉ abtu uE aor <óvú.hñ@.d Fb.@."eG
Enviadc: Lun6s 5 d. Abñl ¡21 15 m.4
Asuntor Re AUToRtacróN oE vlarcos paRA coMtsróN oE sERvrqos MESAs DE TRABAJo EN u PRouNcra oE GALAPAGoS

Saludc @¡dlal6,

Ing. Prul¡na To.plnt
Anal¡sta AdminrsÚatrva
Dire.ción Administrat¡va

Av,Md&sleVUtu.
Td:593-02 302 !390d 2lll
drp,d:17052!/@-M

:i¡Ns:lo ,y .W *
¡)c: "P.dro Jáv¡erahlAbgria' <Fe aHl@!ilpb.ec>
Para: "Paul¡na Alexrndra ToaFnh Mánguh' <Fulimbap¡ro@anl.9ob 6e
CC! "Davts AtEno bu Fbr <&vB bE@.dFbp. "¡B Uqu¿o rlural*'<ior06 uquEooañtgob.Ee.'Prtrá'<F@.4ührQ.nl.Sb *>,'Re$il¡B PaeiEA.rcs'<ré*r.Fe,&.r.os@anlgob !e
ENiadcf Lun6,5 d. Aillm21 f :2:4
A¡unIo! AUToRIacIÓN DE vIATIcos PARA coMIsIÓN oE SERvIcIoSMESAS DE TRAwo EN u PRoUNcIA DE GAUPAGOS

Eslimda Paul¡ña
D¡.<bñ SubrclEntq

Régimen Especial de Galápagos. lo s¡guiente:

las mesas de t¡ab4o y darán sowñe selún b eslabl*¡do' .

P.triciá Agullar, por lo que; se solicita la autorización de los v¡alicos para la comis¡ón de sed¡d6 a ls ftov¡ncia de Galápago§ acorde al siguiente deblle:

oiieccró¡¡ oe iruiói x¡e¡u¡ri¡res
NOMBRES
COMPLETOS:

FECHA Y HORA DE

SALIDA:

Jorge Andrés Urquizo lturalde 1720975869
Paticia Jeannelh Agu¡lar Pozo 1720282027

12¡4-2021 10h00 Oababeh - BeltE)

FECHAY HoRA DE i6¡¿r.2021 12]¡oo (Balta-Tababcl¡)

4de l3

LUGAR: (Provincia' 
caráp¿gos - santa cruz

03t06120211.

NOMBRES
COMPLETOS:

FECHA Y HORA DE
SALIDA:

FECHA Y HORA DE

REGRESO:

LUGAR: (Provincia,
Ciudad)

MEDIO DE

fRANSPORTE:

15{{-202f 13h08 (Ba[E - Tahhle]
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MEDIO DE
TRANSPORfE:

ACTIVIDADES:

https ://mail.ant. gob.eclh/printmessage?i d:C :17 03 I &tz:America/B

TERRESTRE

¡_Ei.0 [r--l
12 d. ¡b.il del 2021,
Llegada a la lÉle Balta, Prov¡ncia de Galápagos, taslado hacia, Sanh Cruz.

13 do ¡b.il d€l 2021,
Traslado a la lsla San Cd6tóbal, É de trabáro con les Dirección Provincial.

la d..bril del 2021,
}le dc hblro con el Consejo de Gob¡erno de Reglmen Especial de Galápag6

l5 d..bril d.l 2021,
íe dc t¡abaro @n la6 opeEdorus de Santa Cruz, elaboración de hoja de ruta, y defn¡c¡ón de
posibles soluclones hacia ol sedor transporte.

lG d. .bril dcl 2021 ,
Trasledo al aeropueño Baba, sálida de la Prov¡ñde de calápagos.

Sollclto * dbponga a gulen corEponda, s g€sto.E la cmpra de 106 boleE aélE paE dar cumplimhnb al mprmlso Eliado en h P@tmta de Galá¡ag6 por la máxim autoridad.

Partlcular q@ @munko paE b6 nnes pertlnent6-

rga Ed6 aHl
Coordinador Géneral de Gestión y Conrot mSV

^v.^¡ffid&s*EyHSále.¡cr:593-02 382 8890*. zr¡o
wuw.ant.oob,É
6FH:17052r/@- M

I w-

I \9-

*, 4*" r*-. ** 
".mb' 

<p!. Fzco¡nt gd.e
Pata: 'ruE ¡vb¡ M Atqda' <FdE aHe!il.gd.p

Eil¡adc: tm6,5&ahtrcz Brs:05
Aaonto: Rc:aLcaNcE DE FEcHAs a tA solEtruD oE auroRacróN coMrgóN DE sERucros ME$s DERBilo EN u pRouNcra oE qL B@s

Aprcb.do, pr@dlr4 ád.r&. mmlrvs tégátvigont€.

Saludc @rdhl5,

Juan Yavitr P¡G carlllo
DINECTOR E'EO'ITVO
Av. Anbn¡o Jcé de Sucre y Jcé Sánche.
Tel: 593-02 342 8890 qt. 1330 / !332
ww.ant.gob,É
Cód¡go Pctalt 170528 / Qulto - Ecuador

Dc: "PEDRo JAvtERABRTLAIEGR|A'<Fdo.bd@a¡tgobp
Para: "JGn Pszo. Cádlb" <jun Fr@.d gobÉ>

EñLdc¡ &duo,4* Abflm1i s:u
A¡uñto: aLcaNcE oE FECHAS A LA soLrcrruo DE auroRactóN cfilstóN DE sERvrctos MEsas DE naBtuo EN u p8ovtNcta oE qupacos

Estjmado Director Ejecdivo,

Galápag6 para las m$as de tabajo del equipo técnico @nformado por el tDg. rdleAndrÉ Urquho y 16 tng. Patrlcia Agul¡aa a@rde al sigu¡ente deblle:

orREccÉN DE fTuLos HABtutailrEs
: NOMBRES Jorge Atdrés Urqu¡zo lturalde 1 720975869

;COatlPl-ETOS: Paticia Jeannelh A0u¡lat Pozo 1720282027

'[:illll'o*" 
1244-202r rohrlofiabsb.ra-B.nE)

Pañkular qre @municq on el ñn de dar cumpl¡mhnto al @mpom¡s Eliado en la Prylnch de Galápa96.

XgG Mre S?ll
Coord¡nádor Gen€ral de Gesión y Coni¡olmSV

av.Affid&smYHsátu.
rc: 593{2 382 8890d. 2rro
ww.ent.oob.6
d@ h.t: 17052t / qúb - &(&

TERRESTRE

a la lsla Balta, Provincia de Galápagos, taslado hacia, Santa Cruz.

aslado a la lsla Sán Cristóbal, me de trabai, con las Direcc¡ón Provinc¡al.

4 de abril del 2021,
de tsabaro con el Consejo de Gobierno de Regimen Esp€c¡al de Galápag6

3 de abril del 2021,
da t¡alE o con las operadoras de Sánte Cruz, elaborac¡ón de hoja de rula, y defnición de

al aeropuedo Balba, salida de la Provincia de Galápagos.

5 de 13 03/06120211

FEcllAYftoRADE i6or-202r r2hoo(Benó-fababoh)

TRANSPORTE: AEREo
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Saludc @dia16,

lñ9. Paul¡na To.plntE
AnaLsta Adñrnrst.atrva
Drrección admrn¡stranva

https://mail.ant.gob.ec,fuprintmessage?id:C : I 703 I &tz:America/B,

DC!'P!úo Jlvi.rAhr Abgda' <tstu..Hr@ad.Fb.c,
Paaa: "Ju!n YlviEc Ptz6 Cadlb' íun.@É@ad pb.e>

EñiadÓr Jsv6. i e ahrmr Í 2r s
Aaunb: soLtctruD oEAUTGacróN cilrsóN oE sERvrcros ME$s DEmaNo EN u pRouNcra DE qLÁpacos

Esümado Diredor Ejecutivo,

Galápagos, el dal menciona lo sigu¡enb:

las mesas dé trab4o y darán sopotu según lo estableido' .

al sigu¡ente dehlle:

DrREcoóN DE ÍfuLos HABtLtrañTEs

\¡OMBRES
:OMPLETOS

Jorge Andrés lrrqu¡zo ltura¡de 1720975869
raticia Jeanneth AOuila¡ Pozo 1720282027

rECHA Y HORA DE
§ALIDA: )6-04-2021 10h00 (Tababelá - Balta)

rECHA Y HORA OE
REGRESO:

1G0,1-2021 18h30 (Ba&a - fababela)

LUGAR: (Provincla,
:iudad) - Santá Cruz

MEDIO DE
TRANSPORTE:

tERREsTRE I

rEREo I x

ACTIVIDAOES

06 de ebril del 2021 ,
Llegada a le lsla Baftra, Provincia de GalápagG, baslado hacia, Santa Cruz.

07 dr abril del 2021,
Traslado a le l§la S5n Crislóbel, mesa de trabajo @n las Dire@ión Provincial.

08 de .bri¡ d€l 2021 ,

Mesa de babajo con el Consejo de Gobierno de Reglmen Espec¡al d€ Galápa96

09 d€ ¡bril del 2021 ,

soluciones hacia el sedor tanspode.

10 d€ ¡bril del 2021,
Traslado al aeropueÉo Baltá, sal¡da de la

Una vez.probade le soficibd, se realizará h coordinadón M las peEonas iildE.ds pffi lc res de lebaio.

prov¡ncia de Galáp¿96 con respm a 6tudi6 de ñe@sidad, renovac¡on6 de p€mis de opsáción, rcüB¡ón técn¡@ vch¡@lar y kita detámporte seguro.

Xg., EE &dl
Coordin.dor Geñer¿l dé Gestión y Control mSV

av.tubd&sLeyHSále.
rd,593{2 382 8890d.2re
M.ant.oob.q
@@ h.l: 17052!/ quft- M

ri¡{5ir. ,f V,-

. .I PFt(1).pñ9

l[.'o'*

Dé : P¿ul¡na Alex¿ndÉ T@panta Manqu¡¿ <paulin¿.t@panta@ant.gob.s> lun., 05 de abr. de 2021 15:00

&!ñb : RC: AUTOREAOÓN DE VIANCOS PARA COMI9ÓN DE SERVICIOS MESAS DE TRABA]O EN LA PROVII{CIA D€ GAI.APAGOS 15 ñChE6 ¿dJUNtG

PáE : Pedrc lavier Abrll Alegría <pedrc.abdl@ant.gob.s>

P.r. o CC ! Davld Albqto LaE Flx <davk1.¡ac@ant.9ob.s>, lüge Urqu¡D Iturrake <ior!€.urquiz!@ani.gob.(>, Patrkia <patr¡ci¿.agullar@ant.gob.e>, Rery6 Per6 A€16
< @MpasaJsffi @ant.gob.6>

Td:593 02 332 t390d.2331

GP hár 17052r/ Quho, Eú. -r a_
Da: "Pedro Jlvi.r AMI Abgr¡a' <Fdrc.ebñl@¡nt.Fb.éc>

Para: "tuurE a€radETo.FnE kñSÉ' <Fu¡m.roaFúe.d.gó..e
ccl'0.ü ahe Ec FE <&vÉ.br@ád.pb.*>,'$§ uqüo M6'<p&.q@@ant9s.e,'P.@'<Fti*.{dbr@ed.Fb.p, ni-pffi hsF.almd <D-d.Fisdlc@anted.€p
ENiadc! Lun6.5 d. AMlm21 r:A:4
A¡unb¡ AUToRactóN oE vnncos paRA coMtslóN oE sERuclos MEsas DE nag&o EN u pRovtNcra oE qlÁpacos

Edimada Paulina
I»EbE SubroúEñtq

Réfihff Especial de Galápagos, lo siguiente:

las mM & habab y dilh tupode segú b éstabl*iú'.

6 de 13 0310612021r.
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ACTIVIDADES:

https://mail.ant.gob.ecllrlprintmessage?id:C: 1 703 I & trAmerica/B,

PattLL Aosllar, por lo qoe; se solicila la autdüaqón de 106 üaticos para la comis¡ón de sery¡cios a la Prov¡nc¡a de Galápagos ecorde al siguiente deblle:

otREcctóN oE f¡TULos HABtufANTEs

NOMBRES Jorge tudr& Urquizo lluralde I 720975869
COMPLETOS: PaticaaJeannethAgu¡latPozo1720282027

!i||*l'o* " t2{.-202r rohm oabbGh - Barrñ)

16{4-2021 12h00 (BaltE - Tababela)

TERRESTRE

x

12 de abril del 2021,
a la lsla Balta, Provincia de Galápagos, taslado háciá, Santa Cruz.

de abr¡l del 2021,
fraslado a la lsls San Cristóbal. É da Eabair con las Drección Prcv¡nciel.

de abril del 2021,
EalE o con el Conseio de Gobierno de Regimen Espea¡al de Galáp¿96

de ábril del 2021,
dé tráb.ro con las operadoras de Sanh Cruz, elEborac¡ón de hoja de ruta, y deñn¡ción de

soluciones hacia el sector transporle.

de abril del 2021,
al aeropuerlo Balfa, sal¡da de lE Provincia de

Sollclto s dbponga a qule¡ coGponda, * g€tone la cmpra de 106 boleto6 aérs pañ dar cumpllmhnto al @mprcm¡e @ltsado en h P@t0ch de GalápagG por la máxim autortdad.

Partlcular que munlco paE 106lln6 perflmt€.

Xg.. Hrc Ab?ll
Coordrnador Geñeral de cesnón y ControtmSV

^v.Md&slEyHSátu.rdr 593{2 382 8890 e 2r.o
ww.anLoob.&
dF PÉt: 1r052a/ Qñ- Eú

DG: 'J6n YávEc P¡MCámro'<pn ro.e.nt.Cd.ee
Pan: 'Pdre &var Ad At4t." <Fdrc.abdto¡ntgob.e>

Cd¡adc! Lun6,5d. MtA2l 6:S16
Aaunbl R.: aLcANcE oE FEcMs A u soLrctruo oEAUToRacróN cqtsóN DE sERMcrosME$s DE mBso EN u pRouNcta oE qúB@s

ApEbdo, prd.r &.rur6! mmúva t{.t vE.&.

Salud6 @dla16,

Juan YaMEc Pazc Carrillo
D¡RECÍI'R EJECUTIVO
Av, Anbnb José de Su@ y 16é Sánchq.
lelr s93{2 3Á2 8890 d. 1330 / 1332
wW.ant.gob.4
CódEo Pdl: 170528 / Quto - kuadtr

L ii-

IR¡ÑSITÓ I

Dc: "pEDRo JAvtERABRtLALEcRta"<Fdo.bd@.nt.@b.*>
Parai "Ju.n Paz6Crdro" <lun.paz6@ád.gob sc>

Eil¡ad€: &deo, 4 e tuñ M1 17 $ y
tuto! ALCANCE DE FECHAS a u soLrcrfuo oE AUToRtractóN cilrsróN DE sERvtcros MEsAs DE ruBtuo EN u pRovtNctA oE qLÁpacos

Eslimado D¡rec,tor Ejecutivo.

Galápagos paE las resas de tabajo del equipo téñico confomado por el Iñg. ,qge andÉa urqutso y la Ing. PaEkia Agú¡Lr acorde al sig¡iente detalle:

DtREccÉl{ DE fffuLos HABturaNTEs
I{OiIBRES Jorge Andrés Urquizo lturalde 1720975869
COMPLEfOS: Pafacia Jeanneth Agu¡lat Pozo 1720282027

liflnl'o*ot r2{..202r rohoo(rabeb€re-BanE)

FECHA Y HORA DE
iléti?#j-'- 

* 154...ó2ií2hoo (BanE - rabebetá)

LUGAR: (Provincia,
Galápagos - Santa CruzC¡udad)

MEDIO OE
fRAI'ISPORTE:

ACTIVIDADES:

TERRESTRE

a la lsla Baltra, Prov¡ncie de Galápag6, fáshdo haoa, Santa C.uz_

Traslado a la lsla San Cristóbal, mq dG Eab¡i, con las D¡rección Provinc¡al.

ttatEi, con el Coñsejo de Gobierno de Regiñen Espeial de 6alápa96

7de13 03106t202t 1

TRANSPORTE: AEREo

Ll6 de abr¡l del 2021,
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frñlado .l agopue¡io 8alba, *¡da de la Prw¡ncis de Gdáp¡oG.

Partlcular que @munlcq @n el ñn de dar ampllmlenb ¿¡ mpDmlg @liado en la Pw¡ñc¡a de Galápag6.

xg.. EE srll
Coordinaóor Gener¿r de Gestióñ y ConüolmSV

Av, e6b d4 SúE y # SáftÉ.
rd:593{2 382 8E90d zr.o
W,aÉoob.*
ú@¡@r1r052a/@-tú

{..'.-' I 6 -
DC: "Pédo Jav¡u Ahl AbÍid <Ftu.áhl@ád.Fb..c>
Para!'Jun Yávrrc P.zccadb" <juñ.p6oadFb s>

' EN¡ad6! Ju.v6.I deaúit2o21 11.21:8

a¡unto: soLrcrruo oE aufoRBcróN coMEróN oE sERvtctos MEsas oE naBNo EN u pRoMNcra oE qlÁp @s

E6timado Oiredor Eieq¡livo,

Galápagc, eldal menc¡ona lo aiguientel

las mes6 de trabajo y dilán sopoda según lo estableido' .

al siguiente deblle:

otREcctóN DE T|TULos HABturANfEs

'¡OMBRES)OMPLEÍOS:
iorge Andrés Urqu¡zo lturalde 1720975869
rat¡cia Jeanneth Aguilar Pozo 1720282027

.ECHA Y HORA OE
¡AUDA: )6-04-2021 10h00 Oababela - Balfa)

:ECHA Y HORA OE
IEGRESO:

1G(N-2021 18h30 (Baftra - Tababela)

-UGAR: (Provincia,
:¡udad)

3alápagos - Santa Cruz

ITEDIO DE
TRANSPORTE:

TERRESTRE I

rEREo I x

{CTIVIDADES:

06 d. ¡b.il d€l 2021 ,
Llegada a la lsh Balba, PrNinciá de Galápagc, faslado hecia, Sanb cruz.

07 dc.bril del 2021,
Traslado a la lsla Sañ Cdstóbal, mesa de fabejo @n las O¡re@¡ón Provinc¡.|.

0t d. ¡bril del 2021,
Mesa de tabajo @n el CoñBeF de Gotierño de Regimen Bp(ial de Ga6p.96

09 do .bril del 2021 ,

Mesa de tabajo 6n las opendms de Sanb Cruz, elabonción de hoia de m, y deñn¡ción de pG¡bler

sofucion6 hacia el seclor fansporle.

'10 d..b.il dol 2021,
fr$l¿do al ¿eropueño Bslfa. salida de la Ptovincia de Galápagos.

Una vez aprobada la Eolicit¡d, se.ealiará la cmrdnac¡ón cm las peEonas involuqadas pam las resa8 de Eabejo.

prw¡ncia de G.lápag6 @n re8péc-to a 6trd6 de ne@6¡dad, renoveoones de pemisos d€ ope6ción, révis¡itn téo¡€ vehidlar y lo'ts de hnspone seguro.

XgaHre&ll
Coordin¿dor Generál & Gesnón y Control ]ru

Av. M6bd& Su@ yHSálfu.
rd:593{2 382 8890e 21e
www.a*oob,«
dsp @: 1r052al Go- Eú

,: t ;*t*ttlQ 't W -

. I arr.pr¡

I?,',.*

Dc ! Pedrc Javier Abr¡l Alegrtu <pedro.abril@ant.gob,e>

A3UNb :AUTOR2ACIÓN DE VIATICOS PARA COMISIÓN DE SERVICIOS MESAS DE TRABA'O EN LA PROVINCIA DE GATAPAGoS

p.ñ : Paul¡na Ahxaodra T@panta Manguia <paul¡É.tcpanta@ant.9ob.e>
para o CC : Davil Alberto L¡ñ Fkr <davld.hG@ant.gob,«>, Jqge U¡qu¡D nurBlde <iorge.urquiD@ant.gob.(>, Pats¡ch <pauaia.aguilar@ant.gob.s>, Rery¿s Paej6 A€16

<eryapagi6eM@ant.gob.É>

Estimada Paul¡na
DhEtoE Subroo.nté,

Régimen Especial de G¿lápagG, lo sigu¡enle:

las ñesas de thbajo y darán sopoáe según b eslabléc¡do' .

Patrlcl¡ Agull¡r, pd lo quei se soi¡cita la autorización de 106 v¡eücc pam la @mis¡ón de seryiciG a la Proünaja de Gdápag6 arydé al sigu¡ente detalle:

lun., 05 de abr. de 2021 11:29

.'2 f¡che6 adiunt6

otREcctóN DE fTULos HABIUTANTES

Ñó¡ráiis Jorge Andres Urquizo lturalde 1 720975869

8de13

COMPLETOS: Patricia Jeanneth Aguilat Pozo 1724282027

031061202r r.
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ApDb.do, pld.r& ¡d!r6 a mmátiv. t.!etviq.nts.

salud6 @rdhl6,

JBn Yaúm Pa6 C¿rlllo
D¡RECfOR EJBCUÍ¡YO
Av. Anboio JGé de Su@ y lcé Sánche.
Tel: 593{2 382 8890 qt. 1330 / 1332
wWint.go!.s
Códlgo Po§tal: 170528 / Quito - Ecuador

https://mail.ant.gob.ec,4/printmessage?id:C: I 703 I &tz:America/B

FECHA Y HoRA oE 12{4-202r roltoo (T¡b€b.r.-B.tE)

FEcllAYlloM DE í6{¡4-202r r2hoo (Bsrh-f¡b.b"la}

LUGAR. (Provihcia' 
GaráDaoos - santa hzuuoao)

ilEDlo DE ieaiesrne

12 dc abril dsl 2021,
Llegada a 16 l8la Bahrra, Prov¡ncia de GalápagG, t$lado hac¡a, Santa Cruz.

I 3 dc .bril del 2021 ,

Tr6lado a la lsla Ssn Cistóbal, É rL tr¡baro @n las Dirección Provincial.

l4 de.bril del 2021,
ACTMOADES: lte dé tr.b.Jo con el Consejo de Gobierno de Reg¡ms Especlal de Galápagc

l5 de.bril del 2021,
il€ da Eabaro con las opeEdoras de Sanh Cruz, elaborac¡ón de hoiá de rub, y defnición de
pG¡U6 solucion6 hac¡a ei oector taan+orte.

16 de.b¡il d.l 2021,
Traslado al aeropueño Balta, salida de la Proüncaa de Galápagos.

Sollclto e dbponga a qulen corresponda, * gediore la cmpra de los boletos aérc paE d¿r cumpl¡mlenb al @mpm¡9 @lizado en la P@ircla de Galápag6 por la máxlma autoridad.

P¿rtkular qre munlco paÉ 106 fi06 pertlMt6.

Xg.. Hre abrll
Coord¡ñádor Geñeral d€ Ges¡ón y ColtrotmSV

Av.M*B&steyHSálfu.
r¿:593t2 382 8890cn. zrao
tw.ant.oob.«
@@ Dd: 1ro52l/Quro - I@

;qAN:l. t, W ,-

Pañtuhr que comuoko, @n el lin de dar cumpl¡m¡ento al @mpmmio Elhado en la p@inc¡a d€ 6alápagc.

1.44t):t: ,i,. 
W ,-

Da:'PEDRoJAVTER aBRrL ALEGRta" <Fdrc lbd@ed.gob e>
Para: "san PuGcrdrb" <iun.@É@.d rb e>

ENlada! oomlngo,4 da Abñt2021 17:55:34

ltüñto! aLcANcE oE FECHAS A u soLtctruo oE auroRracróN cflrsróN DE sERvtctos MESAS oE maBAJo EN u pRovtNcta oE üLAp Gos

E8tiñado Oirdor Eedvo,

Galápagos pára lás mesas de babaro del equipo témico confomado por el lry. Jqgc Ardiéa Urquko y la tng, Patrkla Agu¡Lr ecorde al s¡gu¡ento deblle:

a la lsla Balba, Provinciá de Galápagos, iaslado hacia, Santa Cruz

'13 de abril del 2021,
Traslado a la lsla San Cristóbal. É de E.baro con las Oirecc¡ón Provincial.

14 de abril dol 2021,
de tralEi, con el Consejo de Gob¡erno de Regamen Especial de Ga¡ápag6

de báb.lo cofi las operadoras de Sanla Cruz, elaboración de hoia de ruta, y defnición de

al aeropuedo Balta, salida de la Provincia de Galápagos.

9 de 13 03t06t2021t

LUGAR: (Provincia,
Ciudad)

MEDIO DE

Galápagos - Santa Cruz

TERRESfRE
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Xg.. EE Abll
Coordrnador G€neral d€ Gestrón y control m5v

^v.MÉ&slEyHSáe.rc, s93-02 342 8a90d rro
ww.ant.oob.ec
@p h.l: 170523/ Quio- Ed(

i"at.ti.1. .:f,. W,_
Dc:'P6drc JávsAbdlAbgís' <tsdo.abil@ant gob.c>

Para¡ "Juán Yavnac Pszoi Carillo" <¡uan.pazos(Dad.gob.e,

EñLdc! Jev6.1 d.AUil&21 11:21:$
arúñtor souctruo DE auroRacróN cflrgóN DE sERvrcros MEsAs oEnaBlo EN u PRouNctA oE qLAPAGoS

Eslim.do Oiredor EFdivo.

Galápágos, el cual menciona lo s¡gu¡ente:

Ias ñesas de tñb4o y darán sopoáe sagún lo establ*ido'.

al sigu¡ente deblle:

DIREccIÓN DE TITULoS HABILIfANTES

{OMBRES
:OMPLETOS:

Jorge A¡drés Urqu¡zo lturalde 1720975869
Patic¡a Jeanneth Aou¡lar Pozo 1720282027

IECHA Y HORA DE

¡ALIDA: 0644-202i 10h00 Oababela - Balta)

:ECHA Y HORA DE
IEGRESO:

10-04-2021 tgh30 (Balfa - Tababela)

-UGARi (Provinc¡a,
)iudad) - Senta Cruz

ÚEOIO DE
TMNSPORTE: {EREO x

TCTIVIDADES

06 de abril del 202'1,

Llegada a la lsla BallE, Prov¡nda de Galápagos, aaslado hacia, Santa cfuz.

07 de abril d.l 2021,
Traslado a la lsla Sán Cristóbal, resa de tabajo con lás Diecciñ Proüncial.

08 de abril del 2021,
Mesa de hbajo con el Consejo de Gob¡erno de Reglmen Espec¡al de C¿lápa96

09 de ebril d€l 2021 ,

sohdmes hacia el sector taFporte.

l0 dc abril d€l 2021,
Traslado al aeropuedo Balta, sal¡da de la Provincia de Galáp6go§.

Une vez aprobada la so¡cifud, * redizúá la @rd¡nadóo M 16lÉÉffas involuqad* paE la msú de tabaio.

provinciá de Galápag6 con respedo . 6tud6 de ñeesidad, renovacion6 de perm¡sG de opffic¡ón, rcvisitn té6i€ vehidbr y kit§ de baBpoate segoro.

x9.,HóMl
Coordrñador Géneral óe G€st'óo y Control mv

av.^MbÉ&sl¡royUSál&.
r¡, 593-02 382 8890 x. zr¿o

w,¡nt.oob.ñ
dFdi r7052r/w- @

De lluan P¿c Cartllo <ruan.pazc@ant.gob,{> lun., 05 de abr. de 2021 (B:59

Ar¡NtO ! RE: ALCANCE DE ECHAS A I.A SOUCITUD DE AITTOREAOÓil COI.{EIÓT¡ D€ SERVIOOS MESAS D€ TM8§O Et{ TA PROVIICIA DE GALAPAGOS 
''3 

fiChCC Ad,UNt6

P.E ! P€DRO IAVIER ABRIL A-EGR¡A <pedrc.abrll@ant.9ob.€>

P.r. o CC : PAOLA BEATRE I4ORA MVILA <pada.m@ant.gob.E>, JOSE SILVA <iE.sllE@ant.gob.c>, david hE <dilil.lara@ant.gob.6>, Jorge UquEo ¡tumhe
<rorge.urquEo@ant.gob.E>, PaÍkia <parkla,agullar@ant.gob.c>

Aprcb.do, podér & !d.r& a mmaliv. bg.l v¡C.ñb.

S.lüd6 @rdhhs,

Jua¡ Yav¡tr Pre carrlllo
DIRECTOR EJECUTIVO
Av. A¡ton¡o 106é d€ SucE y J6é Sánchez,

Telr 593{2 382 8890 ext. 1330 / 1332
ww.ant.gob.€
Códlgo Pffil: u0528 / Quito - EcEdq

''.::\ .l sfi¡ v-
DC!'PEORO JAVIER ABRIL ALEGRIA' <FdE,'bdo!d.gd.P
Para:'J€n M qdb' <lBn.@s@rd.pb.e>

Ed¡adc! &dw. 4 & M Ml 17 :§:Y
Aaolrb! aLcaNcE DE FEcHAs a u soucrruo DEAufoRucóa ciltsÉN oE sERvcrosME$s DE naBuo EN u PRwNcn DE qLAPAGoS

, , Í Prt(r).pns' I Ir 
lor(8

l0 de 13 031061202t 1



Zimbra: https://mail.ant.gob.eclh/printmessage?id:C : I 703 I &tz:America/B

Estimado Director Ej€culivo,

Galápagos pam las msas de hbEF delequ¡po tém¡co Mfomdo por ellry, JdgEAidrÉa UrquLo y la Ing. Púkb Ags¡Lracorde als¡guiente detalle;

otREcctóN DE TiTULos HABtLtrat'¡TEs

ll'¡OlilBRES Jorge Andrés Urquizo [uiialde 1 720975869
ICOi¡IPLETOS: Patricia Jeanneth Aguilat Pozo 17202A2027

lii,hl""* " i2{,1-2o2r iorroo(rabsbora-BáhE)

lt![iJJt* " 16{4-202r r2hoo(BshE-rababers)

C¡udad)
Galápagos - Santa Cruz

MEDTO OE TERRESTRE

ACfIVIOADESI

Pa.tkular qG munkq @ el fin de dar onpllmhnb al Mprcmte Éliado en la Púirci¡ de Cnlápagc

AtsÚñCñq

Xg..HEMl
Oordiñador General d€ cestó. y Coñtrot mSV

a!.M*M&s(my&Sálfu,
rd: 593{2 382 8890ú. ztro
M.aÉoob,É
cúso @: 17052! / uo - ffi

Y t:lLVv

De¡ "P.üo Svisaür Abla' <Fdo !ht@!ñt.Fb..p
Plra¡ "Jun Ywi6c PucCádb"<jun.Fes@añ Sbe>

ENLdc: JEv*, t d.Aút2e1 t1:218
&unb: soLtcrruo oEAuuacróN cw6róN oE sERvtctos MEsas oEnaBAJo EN u pRouNcta DE GALApAGos

Esümado Oüedor Ejedüvo,

GalápagG, el cuel mencioná lo Brquienle:

las mesa6 de tÉbe¡o y clarán sopode según lo establ@ido-.

al sigui€nte detalle:

otREcctóN DE TíTuLos HAB!LtTANTES
\¡OMBRES

:OMPLETOS:
lorge tudré6 Urquizo lturalde 1 720975869
raticia Jeanñeth Aguilat Pozo 172A282027

rECHA Y HORA DE
TALIDA: )G(x-2021 10h00 (Tabebela - Be(ra)

:ECHA Y HORA DE
tEGRESOI

10-04-2021 18h30 (Batta - Tababela)

-UGAR: (Provincia,
)¡udád)

3alápagos - Santa Cruz

MEDIO DE
TRANSPORfE:

TERRESfRE I

IEREO I X

ACTIVIDADES

,6 de .bril dol 2021 ,
-legada a la l6la Balta, Prov¡nc¡a de Gdápagc, faslado hacia, Sanb cruz.

)7 de abril dsl 2021,
fraslado a la l6la San Cr¡stóbal, mesa de taba¡, con las Direcc¡ón Prov¡nc¡al.

)l de abril d€l 2021,
il6a de tebajo con el Coñsejo de Gob¡erno de Regimen Especi¿l de Ga6pag6

19 de abril dol 2021,
úl6a de üabajo con las operadoras de Sanh Cruz, elaboración de hoja de ffi, y defn¡ción de pos¡bles
¡oluciones hacia el sedor fanspode.

l0 de abril del 2021,
lraslado al aeropuerto Balfa, salida de la Provincia de Galápagos.

Una vez aprobada la so¡cifud, se realizará la @ordinsción con la6 peEonas ¡nvoluradas para las mess d€ rsbeio.

prov¡nc¡a de Galápago6 con re6pecto a eslüd¡6 de ncces¡dad, renovac¡ones de perm¡606 de opeEción, revis¡ón témi@ veh¡cularykib de fansporte seguro.-

19.. hdó Abr¡l
Coordrnador G€neral de Ges¡ón y ControtmSV

^v.MdH4sl@yHSá¡ft.rd: 593{2 382 88)0ér. 2r.o
w.ant.oob.É
ú@ Pñt: 170523/ouho- kdor

x

12 de abril del 2021.
a la ls¡a Balta, Provincia de Galápagos, tasledo hacia, Santa Cruz.

de abril del 2021,
a la lslá Sañ Cdstóbal, m€ d€ b¡bai, con las Dirección Provincial

de abr¡l del 2021.
b.tEi, con el Consejo de Gobierno de Regimen Espechl de Cúlápa96

de abril del 2021,
tsabai, con les operedores de Santa Cruz, elabor8ción de hoja de da, y definición de

soluciones hac¡a el sedor transpoñe

de abril del 2021,
al aeropuedo Balba, salida de la Provinciá de Galápagos.

I I de 13 03/06120211
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DG I PedF Javier Abrll Alegrh <pedrc.abrll@ant.gob.e>

A{NTO ! ALCANCE DE FECHAS A LA SOUCITUD DE AUTORIZAOÓT¡ COI4ISIÓN DE SERVIOOS MESAS DE TR^B§O EN I-A PROVIT{CIA D€ GALAPAGOs

P.n rJuan Yavirac Parc carillo <iuan.paG@¿nt.gob.(>

Par. o CC ! PAOLA BEATRIZ MORA DAVILA <paola.mora@ant.gob.6>, JOSE SILVA <j@,silv.@anLgob.ff>, Dav¡d Alberto L¿6 Flor <dav¡d.la6@ant.9ob.e>, lorge urquho Ituralde
<lqge.urqu?o@ant.gob.€>, Patric¡a < pahiclá.agulhr@ant.gob.e>

dm,, 04 de abr. de 2O2l 17:55

,2 fthec adJunb

Estimado Diredor Ejedivo,

Galápagos para las mesas de tabajo del equ¡po lécnico conlormado por el tng, Jorgc AndlÉ UquLo y la Ing. Prtkla Agullat acdde al sigu¡enle detalle:

ACTIVIDADES:

x

12 de abril d6l 2021,
a la lsla BaltE, Provincia de Gelápegos, taslado hacia. Sanh Cruz

de ab.il dcl 2021,
Tráslado e la lslá San Cristóbal, É de trlbai, con las D¡tecc¡ón Provincial

la de.b.il dcl 2021,
d. ts tEi, con el Conseio de Gob¡emo d€ Regiren EspÉlal de Galápa96

f5 de abril del 2021,
da Elbai, con las opeEdoras de S6nta Cruz, elaborsc¡ón de hoja de rub, y deñnición de

soluc¡ones hacia él sedor tanspode

15 de abñl del 202'1,

al aeropuedo Bslra, salida de la Provincia de Galápagos.

Particular que comunto, con el ñn de dar cumplimiento al comprcmig Éllado en l¿ P@¡nc¡a de Galáp¿96.

lgr.EEMl
coordinador Generál de Gestión y Control msv

^v.^fubués¡@yHSátr.rd, 593{2 382 8890 d ¡1e
wuw,an¿oob.É
6Fldr17052!/@-M

ri¿Ns,iü i, V -
Dar 'Petu Jatrr ahlabsa" <Fh..hloed Fb...>
Para: 'Ian Y.viEc Puc cadb'<j6ñ.@@ad.gob.e>

ENa¡¡dc: Jsv6. 1 & Ahlml 11:21:s
Aturto: soLrclruo oE^uroRBclóN coMtstóN DE sERvrcros MEss oE fRABtuo EN u PRovtNctA oEGALAPA@S

Eslimado Diredor Ejeqrtivo,

Galápagos, el cual menciona lo sigu¡ente:

las mesd de tabajo y daén tumáa *gún lo establ*¡do' .

al siguietu deblle:

DtREcctóN oE fTULos HABtLtTANTES

\¡OMBRES

3OMPLETOS
Jorge André6 Urqr¡zo lturalde 1720975869
2aticia Jeannelh A0ü¡lar ?ozo 1720282027

FECHA Y HORA DE

SALIDA:
16-04-2021 10h00 Ctababela - Baltra)

FECHA Y HORA DE

REGRESO:
1 0-04-202f 18h30 (Báha - fababela)

LUGAR: (Provincia,
ialápagG - Santa Cruz

MEOIO DE
TRANSPORTE rEREo I x

d. ¡bril del 2021,
gada a la lsla Ba[D, Proüncia de Galápag6. faslado hac¡a, SanG cluz.

dc .b.il dcl 2O2l ,
slado a la lsla San C¡i6tóbal, mesa de rabajo M las O¡recc¡ón Proünc¡al.

de ¡bril del 2021,
Éa de tabajo @n el Conseio d€ Gobimo de Reg¡mn Bpdfrl dé C€lápagc

de .b.il dol 2021 ,
§a de hbajo con las operadohs de Santa Cruz, elaborac¡ón de hojá de ruta, y defn¡c¡ón de pos¡bles

uciones hacia el sector tanapoñe.

d€ ¡b.¡l del 2021,

12 de 13 0310612021I

COMPLETOS: Paricia Jeanneth Aguile¡ Pozo 1720282027

Siil&l|ro*" i2{x-202l rohoo(Tab.ber.-BanE)

ltEXtJJo* " i6{¿r.202't i2hoo(BahE-rabsbera)

LUGAR: fProvrncra
il;;;; ' -' -- GalaPasos-santacru7

MEDTO OE TERRESfRE

:fRANSPORTE: AEREO
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fraslado al rcropuedo Bafta, a.lda de la Proünoa de Galápago6-

Una vez aprobada la sol¡cibd, Be realizará la @ordnaoóo con las peGonas involusadas p.ra las mesas de hbeio.

proünc¡a de Gelápagc @ñ respecto . estudG de necea¡iJad, renovadonB de permiso6 de operación, rev¡a¡ón témi@ vehicular y k¡b de tanspoñe segurc.

Hgr, ME AH!
Coo'd¡'¿do, Geñer.¡ de Gestión r Co trolEW

Av,e*d&$4y&Sífu,
rc:593{2 382 8890e 21&
w.ant.oob.6
@@M: U0521/qñ- M

:.1\,.- - *.t v-

. : PFr (l).pirs
I t! lom

L 1f

D. ! Pedrc lavler Abril Alegría <pedrc.abril@ant.gob,(> jue., 0l de abr, de 2021 11t21

asrto ! soucrruD DE AUToRIzAc¡ÓN coM¡sIÓN DE SERVIC¡OS ¡4ESAS DE TM8¡qlO EN LA PROVINCIA DE GAIAPAGOS ,, 1 fEhec adjunt6
P.r. !)uan YaM6c PazG car¡llo <juan.pazos@ant.9ob.«>

PaE o G I PAOLA BEATR¡Z ¡,lOM oAVIIA <pao¡a.mora@ant.gob.6>, IOSE SILVA <J@.sllÉ@ant.9ob.e>, Jqge Urqule ¡turEHe <ioBe.uqul2o@ant.gob.«>, David Albeño LáÉ Flü
<davk,hra@ant.gob.e>, Patrkia <patrtla.¿guilar@ant.gob.e>

Estimado D¡redor Ejecutivo,

GalápagG, el oal menc¡ona lo s¡guiente:

las mesas de trcb4o y darán sopofre según lo eslable¡do'.

al siguiente detalle:

DtREcctóN DE TlTuLos HAarurANTES

{OMBRE§
:OMPLETOS:

Jorge A¡dré6 Urquizo lturalde 1720975869
Púic¡e Jeanneth Agu¡la( Pozo 1720282027

]ECHA Y HORA DE
¡ALIDA: )6-04-2021 10h00 Oababela - Baltra)

rECHA Y HORA DE
TEGRESO:

1 0-04'202 1 1 th30 (Balta - Tababela)

.UGAR: (Provincia,
l¡udad) 3alápagos - Santa Cruz

,EDIO DE
IRANSPORfE:

TERRESTRE I

aEREo I x

ACTIVIDADES:

06 d€.bril del 2021,
Llegada a la lsla Baftra, ftovincia de Ga¡ápagos, trasl¿do hacia, S¿nb Cruz.

07 dé abril del 2021,
Traslado a 16 lsla San Cristóbal, ñesa de trabajo con las Dirección ftovincial.

08 de abril d.l 2021,
Mesa de tabajo con el Consero de Gobierno de Reglmen Espechl de Galápa96

09 de ebril del 2021,

soluciones hacia el seclor fanspode-

1O de abr¡l d.l 2021,
Traslado al aeropueño Baltra, salida de la Provincia de Ga¡ápagos.

Una vez aprobsd. la so¡ci[¡d, * reállará la @rdnáción @n lss peEdaa iNdu6ad6 para ls msas de tEbajo.

proüncia de Gdápae@ @n resp€cto a 6fud¡os de ne@s¡dad, renovacionos de pemisos de opención, rcv¡sión tá@¡@ vehi@lary kib de tanspor¡e legurc.

Xg..HÉ&ll
Coordinador General de Gest¡ón y ConkolfrSV

^v.mbd&5¡§vdSátu.rc:593{2 382 8890d.2r&
ww.anLoob.<
6F M: rr052t/ Qft - M

'4'j- r w-

13 de 13 031061202r t



/GEN(I/ N/CION/t DE TRINSITO

Oficio Nro. ANT-ANT-2021-0182-OF

Quito, D.M.,23 de marzo de202L

Asunto: DELEGACIÓN EQUIPO TÉCNICO PARA MESAS DE TRABAJO
GALÁPAGOS

Señor Doctor
Norman Stef Wray Reyes

Ministro Presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.
CONSEJO DE GOBIERI\O DE GALÁPAGOS
En su Despacho

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, éxitos en sus funciones; por medio de la presente y con
el fin de dar cumplimiento a los compromisos generados en la reunión mantenida el 04,
05 y 06 de marzo 2021, en la provincia de Galápagos con el Ex Ministro de Transporte y
Obras Públicas, Gabriel Martínez y los señores transportistas de Santa Cruz, me permito
indicar que se delega al equipo técnico conformado por el Ing. Jorge Andrés Urquizo y la
Ing. Patricia Aguilar, funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito mafiz, quienes
participarán en las mesas de trabajo y darán soporte según lo establecido.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

DIOS, PATRH Y LIBERTAD

D o cum e nto firntado e le ctró nic am e nte

Tlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO

Copia:
Señor

Cristian Enrique Salinas Pazmiño
Subdirector Ejecutivo

Señor Magíster
Pedro Javier Abril Alegria
Coordinador General de Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

Señor Ingeniero
David Alberto Lara Flor
Director de Títulos Habilitantes

ffiíi#;d*e#8**Yr*&m*? wffior @' Dfrt,@lD 6n¡ado elecnrl,úandrlF Nt Ouipu/
1/2



/6TNCI/ N/CION/t DT TRINSIIO

Oficio Nro. ANT-ANT-2021-0182-OF

Quito, D.M.,23 de marzo de202l

Señor Ingeniero
Jorge Andres Urquizo Iturralde
Analista de la Coordinación de Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Yial

Señora Ingeniera
Patricia Jeanneth Aguilar Pozo
Analista de títulos habilitantm I

Señora Abogada
Fanny Patricia Nieto Quiñonez
Directora Provincial de Galápagos, encargada
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MESA TECNICA DE TRABAJO DE [A PROVINCIA DE GALAPAGOS

LISTADO DE PARTICIPANTES DE LAs MESAS TECNICAS DE TRABAJO.
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I nforme Nro. 0005-DTHA-TC-lTV-202 1-ANT

Elaborar, aprobaryasignarlamatiz de asignaciónde cupos/asientos remanentes del
resultado de la resolución ANT-NACDSGRDII S-0000087 de fecha29 de octubre de

2018.

La Dirección Provincial de Galapagos y la Direccón de Títulos Habilirtantes, deberá elaborar
b matla de asignación de cupos/asientos de transporte mixto y turismo respectivamente.

Actuahnente esta pendiente elaborar h r:r;trtz de asignación de cupos/asientos remanentes,
para los 18 cupos para transporte mixto y los 208 asientos para transporte turístico.

Generar una transitoria para la Provincia de Galápagos, para que se acepten revisión
visual hasta que se implemente un centro de revisión técnica vehicular.

Por lo que la Agencia Nacional de Tránsito se ha visto en la necesidad de generar una
transitoria, en la cual mencione:

PROPUESTA: Hasta que en la Provincia de Galapagos se implemente un centro de revisión
técnica, se podrá solicitar única y exch:sivamente en Ia Provincia de Galápagos elcertificado
de Revisión visual previo a la emisión de un tíhrlo habilitante, aplica para ftansporte
comercial mixto, turismo y carga pesada.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

5.1. Aprobar el procedimiento para asignaclin de cupos/asientos remanentes para transporte
mixto y turismo.

5.2. Ehborar, aprobar y asignar h matrlz de asignacón de cupos/asientos remanentes del
resultado de la resohrción ANT-NACDSGRDII8-0000087 de fecha 29 de octubre de

2018; 18 cupos para transporte mixto, 208 asientos para transporte terrestre turístico.

53. Generar una transitoria parahProvincia de Gahpagos, para que se aceptenrevisiónvisual
hasta que se implemente t¡n centro de revisión técnica vehicular.

Atentarnente:

b)

c)

Elaborado por: Revisado y Aprobado por:

HffiffiHffi--;
.r]udo elecLrónic@oLe por

i,ORGE A¡¡DRES
ITRQUTZO
ITURNAI,DE

¡r¡r.do elecLrónrc@o!é por :

PEDRO i'AVIER
ABRII,

lng. Patricia Aguilar

Analista de la Dirección

de Títulos Habilitantes

lng. Jorge Andrés Urquizo

Analista de la Dirección de

Títulos Habilitantes

Mgs. Pedro Abril

Coordinador General de

Gestión y Control de TTTSV

Direcciénr Av. Mariscal Srrcre (Occienta[ y José Sánchea,
Código poetaL 1 70528 / Qt¡ito'Ecuador
Teléf ono: 593.2.38288S
wwrv.anLgob.ec
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I nforme Nro. 0005-DTHA-TC-lTV-202 1-ANT

La Direccón Provincial de Galapagos notificará al usuario que consta en la base del

inciso 1, para que presente los pre-requisitos establecidos en la presente resoh¡ción.

El interesado en el plazo de 10 días, contados a partir de la notificaciór¡ deberá presentar

los pre-requisitos; en el caso de no presentar en el tiempo establecido se considerará el

desistimiento de la solicitud y se procedená a archivar la misma.

La Dirección Provincial de Galapagos verificará el cumplimiento de los pre-requisitos y
realizará Ia inspección de eVlos vehfoulos.

El interesado una vez presentada la documentacón y no haber cumpliCo con los pre-

requisitos, La Direccón Provincial de Galápagos daná un plazo de 10 dias para subsanar

las observaciones, en el caso de no presentar en el tiempo establecido se negará la

solicitud y se procederá a archivar la misma.

La Dirección Provincial de Galápagos deberá reafizar un informe técnioo con la mattz
de asignaci5n de cupos remanentes, misma que pondra a consideración del Coordinador

General de Gestión y Conffol de TTTSV para su aprobacón.

Una vez que haya sido aprobada la mat:z de asignacón y los interesados hayan cumplido

con los pre-requisitos establecidos, La Direccón Provincial de Galápagos procederá a

emitir la notificación favorable en la que constará h cantidad de vehículos con los que

operadora o pre-compairblt sido beneñciada.

PRE-REQUTSTTOS
l. Constar en la base de ingreso en h Agencia Nacional de Tnánsito.

2. Constancb Físba de que el vehfoulo acorde alfu de servicio al cual se pretende prestar

(turismo o mixto) y que se encuentra dento de la Isla, donde adenriás se detalhrá los

siguientes datos del vehfoulo.

- Pbca
- Chasis

- Nrfunero de asientos

- Fecha de ingreso a la Isla

- Isla en la que se encuentra

- Nombredelpropietario
- Foto del o los vehículos

CONSIDERACIONES
1. Para CJ se deberá presentar mínimo 3, máximo 5 vehículos.

2. Para IC se deberá presentar un solo vehículo

3. La asignación deberá ser en orden cronológico considerando la fecha de ingreso en el
sistema de Gestón Documental Qupu* de la sohcitr¡d de incremento o constitución
juridica.

4. Con respecto a los remanentes de turismo, la asignación será mediante asientos, sin
embargo para guardar lógica con el Reglamento actual Resohrción No. 077-DIR-2020-
ANT, el titulo habilitante deberá constar como número de vehículos.

Este será un único proceso para asignacón de cupos remanentes, conforme a la
resohrción ANT-NACDGSRDIIS-00O0O87 de fecha 2911012018. En el caso de que

los interesados no cumpla con los requisitos establecidos, podrán acogerse alproceso
estableciCo en los Reglamentos de Transporte Turístico y mixto, Resoluciones No.

077-DIR-2020-ANT y No. 078-DIR-2020-ANT.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

'* rff
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I nforme Nro. 0005-DTHA-TC-ITV-202 1-ANT

4. ESCENARIO PROPUESTO

Unavezaralizada Ia situación actualde las operadoras, se propone lo siguiente:

4.l.HOJA DE RUTA:

a) Aprobación de procedimiento para asignación de cupos/asientos remanentes para transporte
mixto y turismo.

b) Elaborar, aprobar y asignar la matr:z de asignación de cupos/asientos remanentes del
resultado de la resolución ANT-NACDSGRDII8-0000087 de fecha 29 de octubre de 2018;

18 cupos para transporte mixto, 208 asientos para transporte terrestre turístico.

c) Generar una transitoia para la Provincia de Galápagos, para que se acepten revisón visual

hasta que se implemente un centro de revisión técnica vehicular.

4.2.PLAN DE ACCIÓN:

a) Aprobación de procedimiento para asignación de cupos/asientos remanentes
pam transporte mixto y turismo.

PROCEDIMIENTO TRANSPORTE COMERCIAL DE TURISMO

l. La Dirección de Tltulos Habilitantes deberá levantar la base de solicitudes ingresadas a
partir de la fecha de aprobación del estudio de oferta-demanda de la provincia de

Galápagos, es decir, desde el29 de octubre de 2018.

La Dirección de Títulos Habilitantes notificará al usuario que consta en Ia base delinciso

1, para que presente los pre-requisitos establecidos en la presente resohrción

El interesado en el plazo de 10 días, contados a partir de la notificaciór¡ deberá presentar

los pre-requisitos; en el caso de no presentar en el tiempo establecido se considerará el

desistimiento de la solicitud y se procederá a archivar h misma.

La Dirección de Títulos Habilitantes verificará el cumplimiento de los pre-requisitos y de

ser el caso coordinará con la Dirección provincial de Galápagos para la inspección de

eVlos vehículos.

Elinteresado :una vez presentada la documentación y no haber cumpliCo con los pre-

requisitos, La Direccón de Títulos Habilitantes dará un pbzo de 10 días para subsanar

Ias observaciones, en el caso de no presentar en el tiempo establecido se negará la

solicitud y se procederá a archivar la misma.

La Dirección de Títulos Habilitantes deberá realizar un informe técnico con la matriz de

asignación de cupos remanentes, misma que pondrá a consideración del Coordinador

General de Gestión y Control de TTTSV para su aprobación.

lJna vez que haya sido aprobada la mattz de asignación y los interesados hayan cumplido

con los pre-requisitos establecidos, la Dirección de Títulos Habilitantes procederá a

emitir la notificación favorable en la que constará la cantidad de asientos con los que

operadora o pre-compañía ha siCo beneficiada.

PROCEDTMIENTO TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO
1. La Dirección Provincial de Galapagos deberá levantar la base de solicitudes ingresadas a

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

Galápagos, es decir, desde el29 de octubre de 2018.

2.

J.

4.

5.

6.

7.
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I nforme Nro. 0005-DTHA-TC-lTV-202 1-ANT

SITUACIóN ACTUAL TRANSPORTE TERRESTRE M IXTO

Sehanemitido4cuposdemixtoquerepresentaelT%deltotaldecuposasignadosenelEstudiodeNecesidad.

SITUACIÓN ACTUAT TRANSPORTE TERRESTRE MIXTO

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

INCREMENTO

DE CUPO
LOBERIA 2

001-rc-02G201gANT-DPG (26/O8/2Ot9l /
002-rc-02G2019-ANT-DpG (2 6 lO8 /20t9l 2

YA OBTUVO LAS RESOLUCIONES

DE INCREMENTO

INCREMENTO

DE CUPO

ISLAS

GALAPAGOS
2 003-rc-02G201 9-ANT-D PG (26 /08 / 21r9l 2

YA OBTUVO LAS RESOLICIÓNES

DE INCREMENTO

INCREMENTO

DE CUPO

LA

GALAPAGUERA
2

PLAZO TNCUMPLTDO (CUPOS

REMANENTES)

LOS 2 CUPOS PASAN ASER

REMANENTES

CON5IITUCION
JURIDICA

ISAOPERCOM L6 oo t-cJ 42o -2o Zo-ANT (2 u0 1/2 0 2 0 )

CONSTITUCION

JURIDICA

RIVADENEIRA

LUCAS

FRANKLIN

16
Ofi cio Nro. ANT-DPG-2019-O250

(07los/2020l.
DEVOLVIO LOS 16 CUPOS

PERMISO DE

OPERACIÓN
SIERRA NEGRA 15 002-RE-020-20 19-ANr (08/1 1/20 19)

AUN NO TIENE SU PERMISO DE

OPERACIÓN

PROVlNCIA !SLA
TPODE NOMBREOE tA

SOTIC]rUD, OPERADORA RESOLUCION 87
VEHICULO§

HABILITADOS
OBSERVACIONES

SAN
CRISTOBAT

GALAPAGOS

ISABELA

AUN NO TIENESU PERMISO DE

OPERACIÓN

BENEFICIADOS

tstA DE NECESIDAD

CUPOS ,ffffi"*[' $L:}lr:E o c,o ,c N,NGUNo

SITUACION ACTUAT

VEI{ICUTOS OPERADORAS
HABILITADO§ B§NET¡CIADOS

REMANENTES

VEH¡CULOS

SAN CRISfOBAI 6 3 6 2 4 2 2

ISABEI.A 47 3 47 2 16



,4G§NCI/4 N/CION,4L D§ TRIN§ITO

lnforme N.o. 000S-DTHATC-tTV-2021{NT

A co¡tin¡¿cóD, se prese e ur cuadro re$r¡e¡rpor tipo de hansporte, con el d€talb de hs operadoms bancftbd¿s, so[citud y h situaci5n acural en la que se
ercuentr&u y rú cu¿dro re$rDen de bs cupodasbdos remarcntes por asig¡ax.

SITUACIóN ACTUAT TRANSPORÍE TERRESTRE TURISTI«)

Se han emit¡do 114 asientos de transporte turíst¡co que representa el 18% del total de asientos asignados en el Estudio de Necesidad

S ITUAqÓN ACTUAL TRAN S PO RTE TERRESTRE TURISTICO

INCREMENTO DE

CUPO
GALATRANS S.A 47 00 1-rc-02G201gANT/27-08-20 19 3 46 TIENE l ASIENTO POR HABILITAR

CONSTITUCION

JURIDICA
SANTAROSATUR

CIA.LTDA
46 NO CUENTA CON LA RESOLUCION

ESTA ELABORADA LA

RESOLUCION PARA LA FIRMA
CONSTITUCION

JURIDICA
GALATRANSTUR 46 NO CUENTA CON LA RESOLUCION ESTA ENJURIDICO

LQN5IIIUCIUN
JURIDICA

FERROCROQUER S.A. 35 NO CUENTA CON LA RESOLUCION
ESTA ELABORADA LA

RESOLUCION PARA LA FIRMA
INCRTMIN I O DI

CUPO
TRANSGALPAS 49 NO CUENTA CON LA RESOLUCION ESTA EN PROCESO

INCREMENTO DE

CUPO

ISLAS ENCANTADAS

ISECANSA
37 oo21c-02G20LlANT/1 1-1 1-2020 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 -o 2 Cl2 01 * ANT / 22-t | -2O t9 AUN NO TIENE SU PERMISO DE

OPERACIÓN

LONS il t UCtON

JURIDICA
TOURVILLAMIL 35 003-cJ -02G201 }ANT/2 1-1 1 -20 19

AUN NO TIENE SU PERMISO DE

OPERACIÓN
CONSTITUCION

JURIDICA
MURO DE LAGRIMA 27 NO CUENTA CON tA RESOLUCION

ESTA ELABORADA LA
RESOLUCION PARA LA FIRMA

PERMISO DE

OPERACIÓN
CONTRASCARTIN 32 NO CUENTA CON LA RESOLUCION ESTA EN PROCESO

CONSTITUCION

JURIDICA
OLIMPO & TRAVEL 36

00 1 -c Po-020-2 02o- ANI/ 2 4 47 -
2020 2 32

YA OBTUVOSU PERMISO DE

OPERACIÓN.

TIENE 4 ASIENTO POR HAEILITAR

109 7 47 1 46 3 1

350 6 2s6 1 t 4 36 2 7

183 4 131 7 I 2 32 2 1

Quedan 208 asientos remanentes porasignar de transporte turístico que representa el 32c)/o deltotal de asientos asignados en el Estudio de Necesidad

pRovlN¿rA rslÁ npoDE NoMBRE AslENTos B§NEFI

solrcrruD NoMBRE ñü;;ü.;' E§rADoAcruAL _cArylr¿¿.n.oE
VEHICULAS

*-raráL_"
AS,E r?ios

OBSERVACIONES

\\

QALAPAGOS

..i

§AN CRISTOBAT

SANTA CRUZ

ISABELA

ISLA DE NECES¡DAD

ASIENTOS

BENEFICIADO§ : ESTADO SOTICITUD ACTUAL

",H]jAI I #¿'^XrTs o cno | ,c N,NGUNo

...:.I. \ SITUAOON ACTUAI '\ REMANENTTS
A§IENTOS VEHICULO§ OPERADORAS

ASIENTOS
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Mesa de Trabaj«l Operadoras de ftansporte

comercial de carga pesada

Direccién: Av, frilariscal Srrcre {Occiental} y José siindrezT
Codigo poetaL 1 70528 I Qrlito-E-cuador
Teléfono: 593-2.3828890
www.antgob.ec

I nforme Nro. 0005-DTHA-TC-ITV-202 1-ANT

%ffi{W,bf;&m0S

Reunión con la Unón de Transportistas de

h Provincia de Galapagos

Mesa de Trabajo Operadoras de fransporte

comercial mixto
Mesa de Trabajo Operadoras de transporte

comercial Turístico

fr¿¿;r¿rg.----*
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El Director Ejecutivo, mediante correo electrónico de fecha 05 de abril de 2\2l,aprobó las fechas
para las mesas de trabajo del equipo técnico conformado por el Ing. Jorge Andrés Urquizo.

Con fecha 05 de abril de 2021, se autoriza la comisión de servicios al Ing. Jorge Andrés Urquizo
desde el 12 all6 de abril del202l a h provincia de Galipagos para realizar mesas de trabajo con
los actores de transporte comercial mixto y turismo.

Detalle de activiCades:

11 de abril del202l,
Llegada a San Cristóba[ Provincia de Galápagos. (AEREO)

12 de abril del202l,
Mesa de trabajo con Ias Dirección Provincial y con Consejo de Gobierno del Régimen
Especial de Galápagos

13 de abril del202l,
Traslado a la Isla Santa Cruz, (MARITIMO)
Mesa de trabajo conla Unión de Transportistas.

14 de abril del202l,
Mesa de trabajo con operadoras de
Mesa de trabajo con operadoras de

15 de abril del202l,
Mesa de trabajo conoperadoras de
Galapagos

transporte de carga pesada de h Provincia de Galapagos
transporte de carga Mixta de la Provincia de Galápagos

fansporte de Transporte Turístico de la Provincia de

16 de abril del202l,
Traslado de Santa Cn¡za San Cristóbal (MARITIMO)
SaliCa de la Provincia de Galapagos. (AEREO)

Mesa de Trabajo Operadoras de transporte

comercial Santa Cristóbal

Direccién: Av. ft¿tariscal Eucre (Occiental) y Josá &inchez
Cod§o poetah 170528 / Ouito-Ea.¡ador
Teléfono: 5S3-2-3828890

wrrw.anlgob.eo
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,;:.

Mesa de Trabajo CGREG
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$ 4.s00
$ 500 váticos
$ 4-500

$ 9.s00

Dirección: Av. tvlariscal Srrcre (Occientag y José S¿indre¿l
CrÍligo po6tá[ 17052t / Qt¡ito-Ecuador
Teléfono: 5S3-2-38289S0
w!r,w.antgob.ec

Salida del vehículo a continente
2 días deldueño delvehículo / representante legal
Ingreso del vehiculo a continente

Por cada Vehículo

I nforme Nro. 0005-DTHA-TC-lTV-202 1-ANT

Mediante ingreso No. ANT-DPG-202I-0279, de fecl:a 20 de abril de 2021, el Sr. Patricio
Moreta Altamirano, en calidad de Presidente de la Unión de Transportistas del cantón
Santa Cruz menciona lo siguiente:

"Cona es de su conocimiento, nuestra provincia se encuentra por su nafrralaaaislada
de las facilidades que en el Ecuador Continental goza, en narchas actividades, pero
específicamente en materia de transporte, en particular en Revisión Técnica Vehicular,

además que por nuestro régimen especial es necesario observar la Ley Especial Para
Galópagos LOREG.

Galápagos no cuenta con un centro de revisión técnica vehicular, por lo que solicitoa
usted, señor Director Ejecutivo disponga generar una transiforiahastaqueseinplenente
la RW en su lugar se solicite la Revisión Técnica Visual, llevqr un vehículovíarmrítitm
desde Galápagos al Continente tiene un costo de 9.500 dólares solo en transportenas
todo lo que por naturaleza implica, valor que no estamos en condicbnesacancelardodo
las circunstancias que actualmenfe vivimos todos".

Detalle de costos aproximados:

Por 1o que es un valor que debe asumir h operadora para obtener cualqüer tíhrlo
habilitante, tomando en cuenta h situación mundial en h que vivimos por tiempos de
COVID 19, es complicado cumplir con este requisito.

Por lo que la Agencia Nacional de Tránsito se ha visto en la necesiCad de generar tma
trarsitoria, en la cual mencione:

PROPUESTA:

Hasta que en h Provincia de Galapagos se implemente un centro de revisón técnica, se
podrá solicitar única y exclusivamente en la Provincia de Galapagos el certificado de
Revisón visual prevb a la emisión de un tllulo habilitante, aplica para transporte
comercial mixto, turismo y carga pesada.

3.4. MESAS DE TRABAJO

Mediante Oficio Nro. ANT-ANT-2021-0182-OF de fecha 23 de marza de 2021, el Director
Ejecutivo comunicó al Señor Doctor Norman Wray, Ministro Presidente del Conselir de Gobierno

del Régimen Especial de Galápagos, lo siguiente: "...con el fin de dar cumplimienfo a los
compromisos generados en la reunión mantenida el 04, 05 y 06 de rnarzo 2021, enlaprovincia

de Galápagos con el Ex Ministro de Transporte y Obras Públicas, GabrielManinezylosseñores
transportistas de Santa Cruz, me permito indicar que se delega alequipotécnicoconforrrudopor
el Ing. Jorge Andrés Urquizo y la Ing. Patricia Aguilar,funcionarios de laAgenciaNacionalde

Tránsito matriz, quienes participarán en las nrcsas de trabajo y darán soporte según lo
establecido ".

**ffqbram0s
ferÉ;tub
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Con respecto a los remanentes de turismo, la asignación será mediante asientos, sin
embargo para guardar lógica con el Reglamento achral Resolución No. 077-DIR-2020-

ANT, el título habilitante deberá constar como número de vehículos.

Este será un único proceso para asignación de cupos remanentes, conforme a la resohrción

ANT-NACDGSRDII3-0000087 de fecha 2911012018. En el caso de que los interesados

no cumpla con los requisitos establecidos, podrán acogerse al proceso establecido en los

Reghmentos de Transporte Turístico y mixto, Resoluciones No. 077-DIR-2020-ANT y
No. 078-DIR-2020-ANT.

3.3.Ar\ÁLrSrS PROPUESTA, REVISÓN VTSUAL PREVIO A LA EMISIÓN DE
T]N TÍTT]LOS HABILITANTE EN LA PROVINCIA DE GALPAGOS.

Mediante memorando Nro. ANT-DPG-2021-0087,25 de febrero de 202l,la Directora
Provincial de la ANT Galapagos, la Abg. Fanny Patricia Nieto Quiñonez, realiza la
consulta a la Coordinación General de Regulación de TTTSV, con respecto a Revisiones
Técnicas Vehiculares en la Provincia de Gahpagos, en la cual menciona:

"Es necesario poner en conocimiento de usted para su análisis y aprobaciónlasitunción
actual de la provincia de Galápagos referente a los centros de revisbnes vehiculnres.
De los 3 gobiernos autónomos descentralizados existentes y transferidas las
contpetencias de transporte terrestre, solo 2 están efectuando la matriculación
vehicular y únicamente realizan REWSIONES WSUALES.

Este requisito para la renovación del permiso de operación, ha gmeradolaconsukapor
parte de la cooperativa de transporte mixto LOS TLINELES de SantnCruz,quimeshacen
mencién a lo dicho en el párrafo anterior. La opción de trasladar los vehícubs a ofr,as

ciudades del país para cumplir con este requisito demandaría un alto costo a los
transportistas y en la situación que nos encontramos, no es una de las opciones más
viables, esto sin mencionar todo el proceso logístico que eso conlleva. De lo expuesto
realizo la siguiente pregunta:

¿Se puede aceptar en la provincia de Galápagos para los procesos de renovación del
permiso de operación y otros trámites del transporte comercial mixto que requieren
la revisión técnica vehicular por la REWSIÓN WSUAL?.

La Constitución de la República del Ecuador, artículo 5, dispone que en materia de
derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos,
administrativos o judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más

favorezcan su efectiva vigencia".

En la provincia de Galapagos, no se ha implementado aún un Centro de Revisión Técnica
por lo que para hacer una habilitación, incremento de vehículo, o permisos de operaciór¡
uno de los requisitos es que disponga de RTV conforme a la calendaizacbn

Sin embargo,la realidad en la Provincia de Galapagos es diferente, debido a que, conseguir
que el vehículo tenga RTV conlleva tiempo y dinero.

Como no se cuenta con RTV en la isla, el interesado, tiene que, sacar el vehículo a

continente para realizar dicha gestión.

Dirccción: Av. lUariscal §r¡crB (Occienlal) y José §ánclwz§ %wmbram0s

4.

5.

Codigo postah 170528 / Qt¡ito-Ecuador
TeléÍono: 59$2-3B2B8S
www.anLgoh"ec ferftu
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emitir la notificación favorable en la que constará la cantidad de asientos con los que

operadora o pre-compafita ba siCo beneficiada.

PROCEDIMIENTO TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO
L La Dirección Provincial de Galapagos deberá levantar la base de solicitudes ingresadas a

partir de la fecha de aprobación del estudio de oferta-demanda de h provincia de

Galápagos, es decir, desde el29 de octubre de 2018.

La Direccón Provincial de Gahpagos notificará al usuario que consta en la base del
inciso l, para que presente los pre-requisitos establecidos en la presente resolución.

El interesado en el phzo de 10 días, contados a partir de la notificaciór¡ deberá presentar

los pre-requisitos; en el caso de no presentar en el tiempo establecido se considerará el

desistimiento de la solicitud y se procederá a archivar h misma.

La Dirección Provincial de Galapagos verificará el cumplimiento de los pre-requisitos y
realizará la inspección de elllos vehículos.

El interesado vre yez presentada la documentacón y no haber cumplido con los pre-

requisitos, La Dirección Provincial de Galápagos dará un plazo de 10 dias para subsanar

hs observaciones, en el caso de no presentar en el tiempo establecido se negará la

solicitud y se procederá a archivar h misma.

La Dirección Provincial de Galápagos deberá reafizar un informe técnico con la matrz
de asignacón de cupos remanentes, misma que pondrá a consideración del Coordinador

General de Gestión y Control de TTTSV para su aprobacón.

Una vez que haya sido aprobada h mafr:z de asignación y los interesados hayan cumplido

con los pre-requisitos establecidos, La Direccón Provincial de Galápagos procederá a

emitir la notificacón favorable en Ia que constará la cantidad de vehículos con los que

ope radora o pre - c ompa ilta bL s iCo bene fic iada.

PRE-REQUTSTTOS
1. Constar en h base de ingreso en la Agencia Nacbnal de Tránsito.

2. Constancb Física de que el vehículo acorde altpo de servbio al cual se pretende prestar
(turismo o mixto) y que se encuentra dentro de la Isla, donde adenriás se detallaní los

siguientes datos del vehículo.

- Placa

- Chasis

- Número de asientos

- Fecha de ingreso a la Isla

- Isla en la que se encuenfra
- Nombredelpropietario
- Foto del o los vehbtilos

CONSIDERACIONES
1. Para CJ se deberá presentar mínimo 3, máximo 5 vehículos.

2. Para IC se deberá presentar un solo vehículo
3. La asignación deberá ser en orden cronológico considerando la fecha de ingreso en el

sistema de Gesti5n Documental Qubux de la solicitud de incremento o constitución
jurídica.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ñnáro
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3.2. ANÁLISIS PROPUESTA DE E.IECUCIÓN DE RECOMENDACIONES
NO CLMPLIDAS ESTABLECIDAS POR I,A CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO

A la fecha de Ia elaboración del presente informe, no se tiene un procedimiento o norma
referente a la asignación de cupos remanentes e incluso en los Reglamentos actuales de

hansporte comercial mixto y turístico, no se detalla el procedimiento para poder cumplir con las

recomendaciones de Ia Conffalorh General del Estado.

Recomendac ione s no cumpliCas :

Al Coordinador General de Gestión y Control de TTTSV.- 4. Aprobará h, matra de

asignación de asientos/cupos de transporte comercial modalidad turismo, con las

solicitudes ingresadas a la ANRCTTTSV segun orden de prelaciór¡ a partr de h fecha

de aprobaclin del estudio de oferta-demanda de la provincia de Galapagos.

Al Directora Provincial de Galapagos.- 4. Elaborarála maúz de asignación de cupos

remanentes, acorde a los lineamientos emitidos por el nivel cenfral del ANRCTTTSV, y
en ñmción de la cronología de ingreso de solicitudes.

Actuahnente esta pendiente elaborar la matlz de asignación de cupos/asientos remanentes, para
los 18 cupos para üansporte mixto y los 208 asientos para transporte turistico.

Propuesta del procedimiento y requisitos para la asignación de cupos remanentes del
estudio de necesidades de transporte comercial mixto y turismo de laprcvinciade gaLipagos
aprobado me diante re s olució n ant-nacdgs rdil 8-0 0 0 0 0 87 de fe cha 29 I l0 I 20 18

PROCEDIMIENTO TRANSPORTE COMERCIAL DE TURISMO

La Dirección de Títulos Habilitantes deberá levantar Ia base de solicitudes ingresadas a

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

Galapagos, es decir, desde el 29 de octubre de 2018.

La Dirección de TÍlulos Habilitantes notificará al usuario que consta en la base delinciso

l, para que presente los pre-requisitos establecidos en la presente resohción
El interesado en el plazo de l0 días, contados a partir de la notificaci,óq deberá presentar

los pre-requisitos; en el caso de no presentar en el tiempo establecido se considerará el

desistimiento de la solicitud y se procederá a arctwar la misma.

La Dirección de Títulos Habilitantes verificará el cumplimiento de bs pre-requisitos y de

ser el caso coordinará con la Dirección provincial de Galapagos para la inspección de

eVlos vehículos.

Elinteresado una vez presentada Ia documentacón y no haber cumplido con los pre-

requisitos, La Dirección de Titulos Habilitantes dará un plazo de 10 días para subsanar

hs observaciones, en el caso de no presentar en el tiempo establecido se negará la

solicitud y se procederá a archvar la misma.

La Dirección de Títulos Habilitartes deberá realizar un informe técnico con la matriz de

asignación de cupos remanentes, misma que pondrá a consideración del Coordinador

General de Gestión y Control de TTTSV para su aprobacón.
lJrn vezque haya sido aprobada h mata de asignación y los interesados hayan cumplido

con los pre-requisitos establecidos, la Dirección de Tíhrlos Habilitantes procederá a

a)

b)

t.

2.

4.

5.

6.

7.

íffi['"§-ili?'á"§,Hil?::':;':Í]vJ*sé§á*i*,1$.B Mtor @Teléfono:593-2-3828890 \--
w-ü*ani.oüD.ec 

Ü 
a::::-:- 7-/



/GENCI,4 N/4CIOH/L Dt TR/4NSITO

I nforme Nro. 0005-DTHA-TC-ITV-202 1-ANT

Al Director Provincial de Galdpagos de la ANRCTTTSW

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 provinciade

Galápagos se encuentren respaldados con evidencia documental que permifaverifimr

las necesidades de oferta y demanda de dichas modalidades de transporte.

2. Realizará la asignación de cupos de transporte comercial mixto y turismo a vehíanlos

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

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

emitidos por el nivel central del ANRCTTTSV, y enfunción de la cronologíade@Mo
de solicirudes.

Al Coordinador General de Gestióny Control de Transporte Terrestre, Tránsitoy Seguridad

Wal:

4. Aprobará la matriz de asignación de asientos/cupos de transporteconercinlnodaüdad

turismo, con las solicitudes ingresadas a la ANRCTTTSV según el ordendeprehción,a

partir de lafecha de aprobación del estudio de oferta - demanda de la provincia de

Galápagos.

Mediante oficio No. 0157-0002-DNA7-ANT-A[-2021, de fecha 23 de abril de 2A\ b
Contraloría General del Estado, de conformiCad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley
Orgánica de h Contraloría General del Estado y 22 de su Reghmento, comunico a usted los

resultados provisionales del examen especial "al cumplimiento de las recomendaciones
constantes en los informes de auditoría interna y externa, aprobadosporlaC-ontabríaGeneral
del Estado enlos años 2019y 2020", porelperiodocomprendidoentre el1de enerode 2019y
el31 de diciembre de 2020, a f¡r de que, de considerarlo necesario, en el menor tiempo posible,

emita sus opiniones debidamente documentadas, respecto a las recomendaciones que se señalan
a continr¡acón:

Informe DNATVIPA-DNA7-0 0l-2020

Examen especial al estudio de necesidades de servicio en la modalidad de transporte comercial
mixto y turismo de h provincia de Galapagos; a fu ¿signacón de cupos en dichas modalüades; a
la socialización de Ia Resohrción ANT-NACDSGRDI1S-0000087; a la ejecución y analisis de h
oferta actual existente en la modalidad de transporte comercial mixto y turismo en los cantones
de la provincia de Gahpagos, mediante el número de crpos aprobados en el Informe Técnbo No.
0003-DTHA-TCM-DIR-2018-ANT de 22 de octubre de 2018; y, al cierre de la modalidad de
transporte comercial mixto innaprovincial en el cantón Santa Cnq a cargo de la Agencia
Nacional de Regulación y Contol del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial
ANRCTTTSV y entidades relacionadas.

Re comendacione s No cumplidas

" ... Al Coordinador General de Gestióny Control de Transporte Terrestre, Tránsitoy
Seguridad Wal.- 4. Aprobará la matriz de asignación de asientos/cupos detanspofteconercial
modalidad turismo con las solicitudes ingresadas a la ANRCTTWV según ordendeprelacióna
partir de lafecha de aprobación del estudio de oferta - demanda delaprcvilrciadeGalápagos"

ñlrir") l\.)l t;..1 
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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
implemenfación del sisfema de Caja Conwn para operadoras de transporte público".
(Nota:Disposicón agregada por artículo 37 de Decreto Ejecutivo No. 975, publicado en

Regisno Ofrcial Suplemento 741de 26 de Abril del2016).

8. "DISPOSICION GENEML- El requisito de incluir las unidades vehicuhresdelas

operadoras de transporte dentro de los activos de la personajurídica,contenidosm
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 constifrryanapartir
de la vigencia de este Decreto Ejecutivo " l(Nota: Disposición dada por Decreto

Ejecutivo No. 1213, publirado en Registro Ofrcial8Sl de 14 de Noüembre del2016).

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

artículo 5, competencias del Consejo de Gobiemo, nuneral 7, establece: "Expedir los
lineunienlos generales de nnvilidad en ntaleria de Ít"an,sporte tlentrut de la provincia. ".

2Al. La Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galapagos (LOREG) en su

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

negür y confrolar el ingreso y salida de vehí.culos en la provincia de Galápagos.".

2.42, Reglamento de Transpofe Terrestre Comercial Mixto, mediante Resolución No. 078-

DIR-2020-ANT de fecha 16 de diciembre de 2020.

2.43. Reglarnento de Transporte Terrestre Comercial de Turismo, mediante Resolucón No.
077-DIR-2020-ANT de fecha 16 de diciembre de 2020.

3. nNÁr,ISrS rÉCNtCO

3.I.RECOMENDACIONES CONTRALORÍA

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

servicio en la modalidad de tansporte comercial mixto y turismo de la provincia de Galapagos;

a la asignación de cupos en dichas modalidades; a la socialización de la Resolución ANT-
NACDSGRDI1S-0000087; a la ejecución y analisis de la oferta actual existente en la modalidad

de transporte comercial mixto y turismo en los cantones de la provincia de Galapagos, mediante

el número de cupos aprobados en ellnforme TécnicoNo. 0003-DTHA-TCM-DIR-2018-ANT de

22 de ocítbre de 2018; y, al cierre de la modalidad de tansporte comercial mixto intraprovincial

en el cantón Santa Cruz, a cargo de la Agencia Nacional de Reguhción y Control del Transporte

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

comprendido enfre el I de enero de 2018 y el31 de diciembre de 2019.

"Los resultodos se encuentran expresados en los comenlarios, conclusiones y
recomendaciones":

Oirccrión: Av. litariscal Sucre (Occiental) y Josó Saindtezf §rjrYlbram0sCodigo postah 170528 / Ouito-Ecuador
feléfono: 593-2-38288S)
www.anLgob.eo
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7. Antecedentes relativos al servicio de transporte teruestre comercial: a)Antqroyecn
técnico económico que describo el servicio propuesto; b) Análisis general de la
demanda de los servicios objeto de la solicitud; c) Cobertura del servicio: origm -
destino; d) Ubicación de las oficinas de venta del servicio; y, e) Características
especiales que identifiquen a las variantes, cuando corresponda,paraelcasodebs

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

236. El Reglamento General de Aplicación a la LeyOrgánica de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial en su artfoulo 75 establece:"La vigencia de los títulos habilitantes de

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

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

exceptuando los títulos habilitantes de transporte terrestre emitidos en la modalidadde

taxi con servicio 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 ".

237. El Reghmento General de Aplicacón a la Ley Organica de Transporte Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial en su artículo 84 establece '. " Paro 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 onegarán

en el plazo de treinta días, para lo cual previamente deberán prepararelinfonretecnico

y jurídico correspondiente. kt petición de información o docutrcntnciónadicionalquese

realice, suspende elplazo de treinta (j0) días, elmismo que se reanudará en cuantoel
peticionario cumpla con lo solicitado. En caso de que el peticionario noannphconeste
requerimiento en el término de diez (10) días se entenderá que ha desisfidodelasoliciud

y por consiguiente ésta será archivada. El Director Ejecutivo de laANT,oelresponsable

de la Unidad Administrativa ó GADs, según corresponda, elaborará el fiailohabilinnp
respectivo y notificará al peticionario dentro del término de losquince(15) díassiguientes

a la emisión de la resolución aprobatoria. El peticionario tendrá un término de treintn
(30) días parafirrnar dicho título habilitsnte. En caso de que el solicitantenosuscribael

contrato respectivo en el plazo nnxima antes indicado, la resolución quedarásinefecto,

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

238. El Reghmento General de Aplicación ah,Ley Orgánioa de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguritad Vial en su artículo 86 establece: "Todo solicitante que no haya recibido
respuesta en los términos que se señala en los artículos qnteriores daráfugar,alsilencio
administrativo positivo afavor del peticionario, siempre que secuenteconloscertifimdos
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.

239. El Reglamento General de Aplicación alaLey Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito
y Segurirfud Via[ establece: "DISPOSICION GENEML PRIMERA.- Las unidades
vehiculares de las operadoras de transporte deberán obligatoriamente inchtbsedenbo
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 demás organismos de regulacióny control,armrónlas

§ñ;mbram0S
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231. El Reglamento General de Aplicación a la Ley Organica de Transporte Terresffe, y
Seguritad Vial en su artículo 65 determina'. "Títulos habilitantes.- Son los instrumentos
legales mediante los cuales la Agencia Nacionql de Tránsito, las Unidades
Administrativas, o los GADs, en el ámbito de sus competencias, autorizan la prestnción
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,enelárea

asignada. Además de los requisitos establecidos en la Ley y el presente Reglamento,se

observarán aquellos que mediante regulación establezca la ANT. Los títuloshabilitantes

previstos en esta Sección se otorgaran nominalmente y no son disponíbbsonegociables
por su titular, por encontrarsefuera del comercio, en consecuencinnopodránserobjeta

de medidas cautelares o de apremio, arrendamiento, cesión o, bajo cualquierfigura,
transferencia o traspaso de su explotación o uso. El Directorio de la ANT regularabs
casos el régimen de sustitución de vehículos conespondientes q los títulos habilitqntes ".

232. El Reglamento General de Aplicación a h Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial en su artículo 67 ndba: "Perniso de operación: es el título habilitante
mediante el cual el Estado concede a una persona jurídica, que cunpleconlosrequisifos

legales, lafacultad de establecer y prestar los servicios de transporteterresteconercial
de personas y/o bienes en los ámbitos y vehículos definidos en el artículo 63 de este

Reglamento".

233. El Reglamento General de Aplioacón a la Ley Organica de Transporte Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial en su artículo 72 ndba:"Todo interesado en obtener un título habilifante

deberá presentar la correspondiente solicitud, de conformidad con lo establecidoenlos

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

234. El Reglamento General de Aplicación ah,LeyOrgánica 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 AdminktafivasRegionales

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

235. El Reglamento General de Aplicación ah Ley Orgánica de Transporte Terreste, Tránsito

y Seguridad Vial en su artíoulo 74 establece'. "Lo 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 interesado: a) Las personas jurídicas, los instrumentos públicos

que acrediten su constitución. El objeto social de las cooperativasoconpañíasque

soliciten la prestación del servicio de transporte teruestre público o comercialserá

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

representante legal en el caso de personas jurídicas y nombramientoquebacredite

coma tal; c) Tipo de vehículo(s) y tecnología que utilizará. En el casodelfansporte

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

Constancia de la existencia de un título que acredite la propiedad/esdelvehículo(s).

Ningúnvehículo podrá estar registrado en mas de una cooperativaoconpoñía. (...)

**{nbramCIs
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transporte terrestre, sujetándose a la observancia de los estudios técnicos de

disponibilidadderutasyfrecuencias,ysometerlosalaaprobacióndelDirectorio; (...)"

228. El Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terresffe, Tránsito
y SeguridadVialen su artículo 53 establece'. "Quienes vayan a prestar servicio públicoo
comercial, deberán solicitar autorización a la Agencia NacionaldeRegulaciónyContol
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o a los gobiernos autónomos

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

para lo cual los gobiernos autónomas descentralizqdos deberán acatnrhsdisposiciones

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

correspondiente realizará los estudios de factibilidad, que seránpuestasaconsideración

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, Tránsito y Seguridad Vial para su aprobaciónfmalencasodeser
procedente. El procedimiento y los requisitos para la obtención de estos infunresserán

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

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 economia 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 transportequeseconsdtuyandeberá

circunscribirse exclusivqmente a un ámbito de operación".

2.29. El Reglamento General de Aplicación ab Ley Orgánica de Transporte Terreste, Tránsito

y Seguridad Vial en su artículo 55 establece'..- "El servicio de transporte tetestre
comercial consiste en trasladar a terceras personas y/o bienes, deunhgaraoto,dento
del ámbito señalado en este Reglamento. kt prestación de este servicbestnráacargode
las compañías o cooperativas legalmente constituidas y habilitadas pqra estefin. Esn
clase de servicio sera autorizado a través de permisos de operación. EnlosnoruasINfr{
y aquellas que expedida la Agencia Nacional de Tránsito respectodelsaviciodecarácter

comercial, se contemplarán, entre otros aspectos de prevención y seguridad,elcolor,de

ser el caso diftrenciado y unificado según el tipo, la obligatoriedaddecontnrconseñnles

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".

230. El Reglamento General de Aplicación a la Ley Organica de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial en su artículo 62 detennina: "El servicio de transporte teruestre
comercial de pasajeros y/o bienes (mercotcías), puede ser de los siguientes tipos: (...)

5. Turismo: Consiste en el traslado de personas que se movilizan dentro del terinrb
ecuatoriano con motivos exclusivafiEnte turísticos y se regird por su propio
Reglamento. El ámbito de prestación del servicio se sujetará a lo determinadomel
artículo 63 de este Reglamento"
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2.21. LaLey Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) en su

artículo 78 establece:. "Toda operadora de transporte terrestre que estuviese autorimda
para la prestación del servicio, deberá hacerlo única y exclusivamente en las clasesde

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

2.22. LaLey Organica de Transporte Terresffe, Tránsito y Segurilad 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 socialqcfusivoen
sus estatutos, de acuerdo con el servicio a prestarse".

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

artículos 80, 8l y 82 determina las infracciones y sanciones administrativas para las

operadoras de transporte.

2.24. LaLey Organica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguriiad Vial (LOTTTSV) en su

artícr¡lo 83 establece: "Las sanciones por infracciones en contra de las operadorasque
contempla este capítulo, serán impuestas por el Director Ejecutivo de la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y SeguridndWnlo
su delegado, quien podrá intervenir la operadora, revocar el contrato, permiso o
autorización de operación o deshabilitar temporal o definitivanentelnunidadautariruda

por el título habilitante bajo responsabilidad de quien cometió la infracción,deacuerdo

a la gravedad de la falta, la Jlagrancia y el interés público conprorrctido, de confornidod
al procedimiento establecido por el Reglamento coruespondiente, garantizando las
normos del debido proceso previstas en la Constitución de la República del Ecuador".

225. La Leyde Turismo enelArt. 2seinla: "Turismo es el ejercicio de todas las actividades
asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos aldesuresidencia

habitual; sin áninn de radicarse permonentemente en ellos".

226. La Ley de Turismo establece: "ArÍ. 5.- Se consideran actividades turísticas las

desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación
remunerada de modo habit:ual a una o mas de las siguientes actividades: a.Alajaniento;

b. Servicio de alimentos y bebidas; c. Transportación, cuando se dedica principalnente

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

vehículos para este propósito; d. Operación, cuando las agencias de viajesproveansu

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

intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresosy

convenciones;y,.f.Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódronasyparquesde

atracciones estables.

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

y SeguridadVialen suartículo l6 establece:"Además de las competencias atribuidas en

el srtículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte, compete al DirectorEjecutivodekANT

las siguientes: (...)11. Elaborar los proyectos de regulación y nortnas fécnicas 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

&rjrnbram0§Direccion: Av. lvtariscal Srrcre (Occiantal) y Josí &indmz
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2.18. Ley Organica Transporte Terrestre, Tránsito y Seguritad Vial contempla en el arttclbT4
que la Agencia Nacional de Trársito, dispone: "Compete a la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, otorgar bs
s iguien te s títu lo s h abilitante s :

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

p e r s o n a s o b ie n e s, p a r a lo s á mb ito s in tra r e gio n a l, in te rp r ov in c ial intaprovincial e

internacional;
Permisos de operación de servicios de transporte comercial bajo la modalidadde

carga pesada y turismo, en todos los ámbitos;

Permisos de operación de servicios de transporte comercial, paralodoslosámbifos,

a excepción del intracantonal; y,

Autorizaciones de operación para el servicio de transporte por cuentapropiapara
todos los ámbitos";

2.19. LaLey Organica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial (LOTTTSV) en su

artículo 76 deterlrar.:r: "El contrato de operación para la prestación de servicios de

transporte público de personas o bienes, es el tírulo habilitante rwlianteelannlelF,sndo
entrega a una persona jurídica que cumpla los requisitos legales,lafoatl:addeestnblecer

y prestar 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 transportepúblim
se sujetará al procedimiento especial establecido en el Reglamento.

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

personas o bienes, es el título habilitonte mediante el cual la Comisión Provincial
respectiva, enmarcada en la Ley, el Reglamento y las resoluciones ernifidnsparaelefecto

por la Comisión Nacional, autoriza a una persona jurídica, legal, técnica y

financieramente solvente, para prestar servicios de transporte.

La autorización de operación para Ia prestación de servicios de transporte porcuentn

propia, es el título habilitante conferido por parte de la ComisiónNacionalaunapersono
jurídica para la operación de un servicio de transporte por cuentapropia,cunplidoslos

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

El permiso de operación y la autorizoción de operación, se lo otorgará mediante
resolución de la qutoridad cornpetente".

2.20. LaLey Organica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) en su
artiryulo 77 ndba: "Constituye una operadora de transporte teruestre, toda persona
jurídica, sea cooperativa o compañía, que habiendo cumplido con todos los requisifos
exigidos en esta Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable, haya obtenido
legalmente el título habilitante para prestar el servicio de transporte terrestre en

cualquiera de sus clases y tipos.

**mbrüm0s

T.

2.

3.

4.

Dirección: Av fi4ariscal Srcre (Occiental) y Josri SánchezT
Codigo postah 170528 I Quito,Ectndor iTeléfono:593.2-3828890 I
www.anlgob.ec \ frif;rilw..f_.-



&$ENC|A N/C,ONIL Dg ?R/4N§lTO

I nforme Nro. 0005-DTHA-TC-ITV-202 1-ANT

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

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

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

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

artícnlo 53, indica: "Prohíbese todaforma de monopolio y oligopolio en el servicio de

transporte terrestre. La Comisión Nacional regulará las formns deprestncióndelseryicio

conforme la clasificación prevista en esta Ley. La prestación del servicio deltansporte
terrestre estará sujeta a la celebración de un contrato de operación".

2.14. LaLey Orgránica de Transporte Terrestre, Tránsito 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 integridadfísica,
psicológica y sexual de las mujeres, hombres, adultos moyores adolescentes, niñas y
niños; b) La eficiencia en la prestación del servicio; c) La protección ambimnl;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 mln
presente Ley y su Reglamento. Dentro de esta clasificación, entre otros,seencttentanel
servicio de transporte escolar e institucional, taxis, tricimotos, carga pesada, carga
liviana, mixto, turístico y los demás que se prevean en el Reglamento, los cuales serán
prestados únicamente por operadoras de transporte teruestre autorizadasparatalobjeto

y que cumplan con los requisitos y las características especialesdeseguridadesnblecidas

por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsitoy
Seguridad Vial. El servicio de taxis se prestará exclusivamente en el área del terrinrio
ecuatoriano, establecido en el permiso de operación respectivo;y,fletndoocasbnnhrcnte

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

2.16, LaLey Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Segundad 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 laspersonasjurídbas

domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad técnica yfiimncbrayqueannplancon

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 Nacioralde

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y SeguridadWalbsGobiemos

Autónomos Descentralizados Regionales, Municipales o Metropolitanos, dentro de los

ámbitos de sus competencias".
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2.7. La Ley Organica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en su artículo 3,

establece: "El Estado garantizará que la prestación del servicio de transportepúblicose

ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad,
accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas".

2.8. LaLey Organica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguritad 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 la regulación, planificaciónycontol
del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ántbifo

de sus competencias, con suj eción a las políticas emnnadas del Ministeria del Sectar; 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(...)";

2.9. LaLey Organica de Transporte Terrestre, Transito y Seguritad Vial (LOTTTSV) en su

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

de Reguhci5n y Control delTransporte Terresüe, Tránsito y Seguridad Viaf entre las que

se encuentran: (...) " 19. Aprobar los idormes de factibilidad para la creacióndenuevos

títulos habilitantes en el ámbito de su competencia; 20. Aprobar los inforntes previos
emitidos por el departamento técnico para la constitución jurídica de toda compañíno

cooperativa en el ámbito de su competencia, según los parámetros queseestablacanen

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

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

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

conformidod con e I re glamento c o rre spond iente ; "

2.10. La LOTTTSV en su artículo 29, esablecez "Son funciones y atribuciones del Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial las siguientes": (...) "4. Elaborar las regulaciones y norrms

técnicas para la aplicación de la presente Ley y su Reglamento y, someterlos a la
aprobación del Directorio de la Agencia Nacional de RegulaciónyhntoldelTiansporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 24. Elaborar el informe defactibilidad previo y
obligatorio para la constitución jurídica de toda compañía o cooperativadetansporte
terrestre en el ámbito de sus competencias, según los parámetros queseestablercanenel

Reglamento";

2.11. La Ley Organica de Transporte Terresffe, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) en su

artículo 46, determina; "El transporte teruestre autornotor es un servicio público esencial
y una actividad económica estratégica del Estado, que consiste en la novilimciónlibrey
segurq de personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso delsistermvinlnacional

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 desarrollo productivo, económicoysocialdelpaís,
interconectado con la red vial internacionel".
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2, BASE LEGAL

2.1. El artículo 52 de b Constitución de h 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 una idormación precisa y no engañosa sobre su contenido y
características";

22. El artíoulo 258 de h Constilución de la República del Ecuador, establece: "La Provincia
de Galápagos tendrá un Gobierno de Régimen Especial. Su planificaciónydesarrollose
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...";

23. La Constitución de Ia República del Ecuador en su artículo 226, estabhce: "Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatalejercerónsolanBnte

las competencias yfacultades que les sean atribuidas en la Consfituciónylaley.Tendrán
el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de susfines y hacerefectivoelgoce

y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

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

25. LaLey Organica de Transporte Terrestre, Tránsito y Segurifud Vial (LOTTTSV) en su

artículo 1, establece: "La presente 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 bienesquesetasladnndeunfugar

a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personasylugaresapuestosalas
contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollosocio-económicodel

país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos".

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

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

fornalización del sector, lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del
ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y descentralización

interculturalidad e inclusión a personas con discapacidad". "En cuanto al transporte

terrestre, trónsito y seguridad vial, sefundamenta en: la equidad y solidaridad social

derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto y obediencia a las norflws y
regulaciones de circulación, atención al colectivo de personasvtlnerables,reanperación

del espacio público en beneficio de los peatones y transportes no motorizados y la
concepción de áreas urbanas o ciudades amigables".

Dirección: Av. Mariscal Sucre (occiantal) y José Sárclre.i .-S$r?¿,
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DICE:

Articulo 4.- ENCARGAR a la Direccón Provincül de Galápagos la ejecucón y analisis de

h oferta ach:al existente en los cantones mediante el número de cupos aprobados en el

Informe Técnbo No. 0003-DTHA-TCM-DIR-2018-ANT de fecl:a 22 de octubre de 2018.

Deberá propender el no incremento del parque automotor y atencón de hs demandas de

incremento de crpos o constitución jurídba de vehículos ya existentes en la provincia.

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

modali'Cad de fansporte comercál mixto intraprovincial en el cantón Santa Cruz por lo menos

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

DEBERA DECIR:

Artbulo 4.- La Direccón Provincial de Galápagos y la Direccón de Títulos Hab itantes,

debení propender al no incremento del parque automotor, por lo que previo a la emisón de

rm título habilitante sean estos: Constituciones Jurílicas, Reformas de Estatutos, Permisos de

Operaciór¡ Incremento de Cupo, Renovación del Permiso de Operaciór¡ Habütaciones y
Cambios de Vehículos, adbional a los requisitos establecidos en la norrnaÑa vigente;

deberán solbitar al requirente h "Certificación de autorización de ingreso del vehículo ah
Isla y del no tener prohibición del cambio de actividad", emitido por el Consejo de Gobbnn

del Régimen especial de Galápagos.

Artículo 5.- La Dirección de Estudbs y Proyectos deberá realiur un estudio de la necesidad

en h provincia de Galápagos de transporte terrestre comercial mixto y turistbo, por lo menos

en un lapso de tienpo de 3 años a partir del presente estudio de necesiCad.

Mediante Ofpio N¡o. ANT-ANT-2021-0182-OF de fecha 23 de marza de 2021, el Director

Ejecutivo comunicó al Señor Doctor Norman Wray, Ministro Presilente del Cor»elt de Gobiemo

del Régimen Especial de Gahpagos, lo siguiente: "...con el fin de dar cumplimiento a los

compromisos generados en la reunión nmntenida el 04, 05 y 06 de mazo 202 l, en laprovincin

de Galápagos con el Ex Ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabrbl Matinezy los señorcs

transportistas de Santa Cruz, me permito indicar que se delega alequipo técnico confomndo por

el Ing. Jorge Andrés Urquizo y la Ing. Patricia Aguilar, funcionarios de la AgenciaNacbnalde

Tránsito matriz, quienes participarán en las mesas de trabajo y darán soporte segítn lo

establecido " .

El Director Ejecutivo, mediante correo electrónico de fecba 05 de abril de 2l2l,aprobb las fechas

para hs mesas de trabajn del equipo técnico confonnado por el Ing. Jorge Andrés Urquizo.

Con fecha 05 de abril de 2021, se aúoiua la comisiin de servicios al Ing. Jorge Andrés Urquizo
desde el 12 al 16 de abril del 2021 a h provincia de Galápagos para realizar mesas de trabajo con
los actores de transporte comercial mixto y turismo.

§erTtbram0s
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I nforme Nro. 0005-DTHA-TC-lTV-202 1-ANT

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.
Revisar con la Dirección de Regulación que en el proyecto de reforma alaResolución
de transporte comercial en la madalidad 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 lainfonmciónquedebe
contener el estudio de necesidad estén acorde a la normntiva.

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 novienbrede 2020detmnera

impostergable".

Mediante memorando ANT-ANT-2020-0371 de fecha l0 de noüembre 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 üansporte comercial mixto y
turismo de la provincia de Galapagos.

"Se dispone:

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

2. Elaborar un cronograma de implementación con actividades yfienposdecunplimiento.

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

garantice el cumplimiento de las dos primeras recorendaciones, es importnnteindicar
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 denovierbrede 2020dermnera

impostergable".

Mediante memorando Nro. ANT-CGGCTTTSY-2020-U55-M de fecha 16 de noviembre de

2020,|a Coordinacón General de Gestión y Conffol 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, conbase en las observaciones de la Conüaloría GeneraldelEstado referente alexamen

especial del estudio de necesidades de servicio en la modalidad de transporte comercial mixto y
turismo de la provincia de Galapagos. Los ñ¡ncionarios delegados por la Coordinación General

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

llevará a cabo desde el viernes 20 de noviembre hasta el viernes 27 de noüembre de 2020.

Mediante Resohrción No. 087-DIR-2020-ANT de fecha 16 de diciembre de 2020 se hizo la

reforma a la Resolucón ANT-NACDSGRDIIS-O0OOO87 de fecha 29 de octubre de 2018, elcual

en su artículo 4 menciona lo siguiente:

t.

2.

Diección: Av. Mariscal Sucre {Occiantal} y José Sánctre.r' ft$lh,
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I nforme Nro. 0005-DTHA-TC-lTV-202 1-ANT

PARA: Tlgo. Juan Yavirac Pazos Carillo

DIRECTOR EJECUTIVO

Mgs. Pedro Javier Abril Alegría

COORDINADOR GENERAL DE CESTIÓN Y CONTROL DE TITSV

INFORME TÉCNICO REFERENTE A LAS RECOMENDACIONES NO

CUMPLIDAS EMITIDAS POR LA CONTRALORíA GENERAL DEL ESTADO

REFERENTE A LA RESOLUC¡ÓN ANT.NACDGSRDIIS.OOOOOST DE FECHA

29lLO|aOL8 DEL ESTUDTO DE NECESIDADES DE TRANSPORTE @MEROAL

MIXTO YTURISMO DE LA PROVINC¡A DE GALÁPAGOS.

DE:

ASUNTO:

FECHA: l0deMayo de2020

1. ANTECEDENTES:

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

octubre de2020, emitido por la Direccón Nacional de Auditoria de Transporte, Vialidaq

Infraestuctura Portuaria yAeroporhraria de la Conffaloría Generaldel Estado,que hace mencón
del 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 ResoluciónANT-NACDSGRDIIS-0000087;alaejecución
y análisis de la oferta actual existente en la modalidad de transporte comercial mixtoyturistra

en los cantones de la provincia de Galápagos, mediante el número de cupos aprobados en el

Info rme Té cn ic o No. 0 0 0 3 -D THA-TC M - D I R- 2 0 I I -ANT d e 2 2 d e o c tu b r e de 20 I I ; y, al ciene de

la modalidad de transporte comercialmixto intraprovincial en el cantón SantaCnu,acargode

la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Teruesffe,TransinySeguridadnal
(ANRTTüSC) y entidades relacionadas, por el periodo comprendido mteel0l deenerode 2018

y el 31 de diciembre de 2019.

Mediante memorando ANT-ANT-2U0-0372 de fecha l0 de noüembre 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 servbio en la modaliCad de

transporte comercial mixto y turismo de la provincia de Galápagos, en la cua[ se menciona lo

siguiente:

"En referencia a la recomendación número 4 al Coordinador General de Gestión yContolde
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: Aprobará la matriz de asignación de
asientos/cupos de transporte comercial modalidad turismo, con las solicitudes ingresadasala
ANRCTTTSV según el orden de prelación, a partir de la fecha de aprobación del estudio de
oferta-demonda de la provincia de Galápagos".

"Se dispone:

Dirección: Av. Mariscal Sucre locciental) v Jose Sárclre.. ,.,iia'l!-b:
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Agencia Nacional de Trán s ito

I nforme Nro. 001-lJ-JAUI-CGGCTmV-202 1,

3. CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES:

Por motivo de carga laboral, trarsicir5n de administracióru cambio de gobiemo y al estar a la
espera de unas facturas electrónicas que no se hicieron efectivas al momento del consumo, se

difrculto presentar dentro del tiempo establecido h solicitud de fuuidacón de anticipo de viáticos.

Ate ntarne nte :

Elaborado por: Revisado y Aprobado por:

ffim*"=-
lng. Jorge Andrés Urquizo

Analista de la Dirección de

Títulos Ha bilita ntes

Mgs. Pedro Abril

Coordinador General de

Gestión y Control de TTTSV
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Agencía Nacional de Tránsito

I nforme Nro. 00 1-l J JAUI -CGGCTTTSV -2021,

Al haber trarsctnrido 6 semanas 36 días laborables transcurridas a partir de la comisión

de servicios a la Provincia de Galapagos me pennito poner en conocimiento que por

motivo de carga laboral, transición de administracióq cambio de gobiemo y al estar a Ia
espera de unas frcturas electrónicas que no se hicieron efectivas al momento del consunc,

se Írc dificufto presentar dentro del tienpo establecido la solicitud de liquidación de

anticipo de viáticos.

A continuación detallo las actividades realizadas en el transcurso del tierpo:

t9-23104/2021
Preparación deinsumos para Directorio dela Agencia

Nacional deTránsito pedidos realizados por MTOP

Resoluciones
aprobadas por el

Di rectori o

Revisión del Proyecto de la Ley de Transporte Terrestre

Tránsito y Seguridad Vial, misma que se tuvo que detallar
articulo por articulo para su revisión en asamblea y

posterior a ello el veto parcial de la misma,debido a quese
encontraban inconstituciona lidades.

Veto al proyecto de

ley

03-07llsl202t

Levantamiento y registrode las solicitudes realizadasa

ANT por parte de la Contraloría General del Estado,

coordi naci ón y prepa ración de res puestas de Eva I ua ci ón,

Base de datos y

oficios respuestas a
CGE

Revisión de 22 expedientes del proceso de Regularización
de transportemixto, solicitud realizada por la máxima

autoridad para entrega en acto solemne de las
resoluciones de Permisos de Operación del cantón

Acto solemne y

entrega de
Resol uciones

L7-2u0s/2027
Prepa ra ci ón de i ns umos pa ra Di rectori o de I a Agenci a

Nacional deTránsito pedidos realizados por MTOP

Resol uci ones

aprobadas por el

Di rectori o

2s-2810s/202t

- Revisi ón del Proces o de Revis i ón técni ca Vehi cul a r

reestructura ci ón, I eva nta mi ento y el a boraci ón del

proyecto de resolucióndereforma al Reglamento de
Revi s i ón técni ca Vehi cul a r.

- Ca pa ci ta ción a I os GADs del proyecto de res ol uci ón de

RW en con iuntocon AME

Proyecto de
Resolución de

Reforma al

Reglamento de RW

Comisión a Guayaquil

&\r'ntta
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Mesa de trabajo conoperadoras de transporte de carga Mixta de la Provincia de Gabpagos

15 de abril del202l,
Mesa de trabajo con operadoras de üansporte de Transporte Turístico de la Provincia de
Galápagos

16 de abril del202l,
Trashdo de Santa Cnya SanCristóbal (MARITIMO)
Salida de la Provincia de Galápagos. (AEREO)

l{e¡rtib»liea
del Ecuador

Mesa de Trabajo Operadoras de transporte

comercial Santa Cristóbal

Agencia Nacional de Tránsito

I nforme Nro. 00 1-l J JAUI -CGGCTTTSV -202!,

Trabajo Operadoras de transporte

comercial mixto

con la Unón de Transportistas de

la Provincia de Galápagos

A,¡cncia
Haq"i¡sztal
cln lti».^lta
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Mesa de

Mesa de Trabajrc CGREG

Reunión

Mesa de Trabajo Operadoras de ffansporte

comercial Turístico

Mesa de Trabajo Operadoras de transporte

comercial de carga pesada
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del Ecuador

Agencia Nacional de Tránsito

I nforme Nro. 00 1-l J-JAUI -CGGCTTTSV-202 1,

Mediante Mernorardo Nro. ANT-CGGCTTISV-2021-0219-M de fecha 06 de abnl de
2021, la Coordinación General de Gestion y Contol de TTTSV solicita a la Dirección
Adminishativa eI ANTICIPO VIANCOS PROVINCTA DE GATÁPRGOS,
FUNCIONARIO JORGE URQUZO.

Al nnrrpnto de adquirir los boletos de aüón debilo a que la comisón fue aprobada bajo
la rnodalidad de reembolso, no se encontó disponfuilidad en el vuelo, por lo que,
comisón debió errpenr el 11 de abrl202l, r¡r dia antes de la fecha aúorjnda (12 de

abrl202l), por lo que, con fec}n 2l de abril de 2021, se solicita regdainr la fecha de
la comisón de servicios para las Íresas de tabajo en la Provincia de Galípagos y con su
insistencia ala reglarización de las ftchas de la comisión con 28 de abñ 202I.

2. MESAS DE TRABAJO

Mediante Ofrcio Nro. ANT-ANT-2021-0182-OF de fecha 23 de marzo de 2021, el Director
Ejecutivo comunicó al Señor Doctor Norman Wray, Ministro Presidente del Consejo de Gobierno

del Régimen Especial de Galapagos, lo siguiente: "...con el fin de dar cumplimiento a los

compromisos generados en la reunión mantenida el 04, 05 y 06 de marzo 2021, enlaprovincilt
de Galápagos con el Ex Ministro de Transporte y Obras Públicas, GabrielMartinezybsseñores

transportistas de Santa Cruz, me permito indicar que se delega alequipotémicoconfonmdopor

el Ing. Jorge Andrés Urquizo y la Ing. Patricia Aguilar,funcionarios de laAgmcinNacbnnlde
Tránsito matriz, quienes participarán en las ftresas de trabajo y darón soporte según lo
establecido " -

El Director Ejecutivo, mediante correo electrónico de fecha 05 de abril de 2l2l,aproM las fechas
para las mesas de trabajo del equipo técnico conformado por el Ing. Jorge Andrés Urquizo.

Con fecha 05 de abril de 2021, se autoriza la comisión de servicios al Ing. Jorge Andrés Urquizo

desde el 12 all6 de abril del202l a h provincia de Galapagos para realizar mesas de trabajo con
los actores de transporte comercial mixto y furismo.

Detalle de activiCades:

1l de abril del202l,
Llegada a San Cristóba[ Provincia de Galapagos. (AEREO)

12 de abril del202l,
Mesa de trabajo conlas Direccón Provincial y con Consejo de Gobierno del Régimen
Especial de Gabpagos

13 de abril del202l,
Trashdo a la Isla Santa Cruz, (MARITIMO)
Mesade trabajo conla Unión de Trarsportistas.

14 de abril del202l,
Mesa de trabajo conoperadoras de transporte de carga pesada de la Provincia de Galapagos

§q*min
¡1,1qiq*á)
iln f¡art*ita

--tV,.i Gobiemo
-r -,. ¡dfet¡antrr

Junüor

I to tograrm*



DE:

Agencia Nac¡onal de Tráns¡to

I nforme Nro. 001-l J-lAUl -CGGCTITSV-2021,

PARA: Eco. Jorge Agu¡rre

DIRECTOR ADMIN ISTRATIVO

lng. Jorge Andrés Urquizo lturralde

ANALISTA DE LA D|RECqÓN DE TíTULOS HAB|L|TANTES, Delegacirincomo

analista a la CGGCTTTSV

INFORME JUSTIFICATIVO REFERENTE A ENTREGA DE LA SOIIC]TUD DE

LIQUIDAqÓN DE ANTICIPO DE VIÁTrcOS EXTEMPORÁNEA DEt

FUNCIONARIO ING, JORGE URQUIZO.

ASUNTO:

FECHA: 03 de Junio de 2021

1. ANTECEDENTES:

Media¡rte Oñcio Nro. ANT-ANT-2021-0182-OF de fecha 23 de rarm de 2021, el señor
Director Ejecrfivo remitió al Señor Doctor No¡rnan Wray, Ministro Presidente del
Consejo de Gobiemo del Régimen Especial de Galapagos lo siguiente:

" ...con elfin de dar cumplimiento a los compromisos generados en la reunión mantenida
el 04,05 y 06 de mano 2021 , en la provincia de Galapagos con el Ex Ministro de
Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez y los señores transportistas de Santa
Cruz, me permito indicar que se delega al equipo técnico conformado por el Ing. Jorge
Andrés Urquizo y la Ing. Patrícia Aguilar, funcíonarios de la Agencía Nacional de
Tránsito matriz, quienes particíparán en las mesas de trabajo y darán soporte según lo
establecido " .

Esta coordinación mediante correo elecfónico de ñcha 04 de abri de 2021, solicitó a la
r¡nxinra arforilad , la aúoruacil de la comisón de servicios del equfo tecnico
conñrrnado por el Ing. Jorge AndÉs Uryuim para las npsas de tabajo en la Provincia
de Galiípagos para dar crurplimiento al corrpromiso adquirido por parte de h institución
ante el Ex Minbtro de Gobiemo.

I¿ Dirección Ejecrtila aprueba nrediante correo electónico con ftcha 05 de abril de
2021, enh crml nrenciona: "Aprobado, proceder de acuerdo a normativa legal vigente"
Urw vez aprobada la solicihd, la coordinacón soficita rrpdiante correo electrónbo de
fecha 05 de abril de 2021, h, aúorizacón de viáticos de la comisión de servicios del
equipo técnico conformado por el Ing Jorge Andrés Urquizo, misrm que fle aprobada
por la Directora Administrativa, subrogante con frcha 05 de abri de 2021, en la cual
rnerpiorn lo siguiente: "Autorizado la comisión de servicio; en lo referente a la compra
de pasajes aéreos la Agencia Nacional de Tránsito se encuentra en proceso de
contratación de Agencia de Viajes, por lo que h compra de pasajes se autoriza la
adquisición mediante modalidad de reembolso ".

i*Iobit*. r**'l A rf,l.l¡aniro I lo l6{rtnsf
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Memorando Nro. ANT-DF -2021-0419 -M

Quito, D.M., 12 de marzo de202l

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

ASUNTO: Certificaciones: Viáticos.

De mi consideración:

En referencia a su memorando Nro. ANT-DA-ZOZI-1154-M, de fecha 10 de mar¿o de2O21, mediante el cual
solicita la certificación de disponibilidad presupuestaria para "VIATICOS"; al respecto me permito informar
que de conformidad con el afículo I 15 del Código Orgánico de Planificación Finanzas Priblicas y en

cumplimiento a las Normas Técnicas de Presupuesto numeral 2.4.2.3.1.1.\ "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, PATRTA Y LIBERTAD

Doc u me nto firm ado el ec trónicamente

Mgs. Mayra Teresa Moreira Coello
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:
- ANT-DA-2021-1154-M

Anexos:
- I 39-signed-siped-signedO42255700l 6 I 5555362.pdf

Copia:

Sra. Ing. Ximena Katherine Pazmiño Santamaria
Analista Administrativo 3

Srta. Ing. Eliana Mriela Armas Chamono
Analista de Estudios del Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial I

Srta. Ing. Jennyfer Sabrina Insuasti Cucelen
Asistente de Contabilidad
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CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

AGENCIA NACIONAL DE REGULAC{ON Y CONTROL DELTBANSPORTE
TERRESTBE TRANSITO Y SEGURIDAO VIAL

AGENCIA NACIONAL DE BEGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESIRE TRANSITO Y SEGUBIDAD VIAL - PLANÍA CENTRAL

FECHA DF, EI,ABORACIÓN

11 03 21

CLASE DE DOCTJMENTO RESPALDO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. PTeI DESCRIPCION

01 00 000 001 530303 1701 002 0000 0000 Vialicos y Subsislencias en el lnle or
',ONTO
s30,000 00

$30,000.00TOTAL PRESUPUESTABIO

TOTAL

TREINTA I\4IL DOLARES

DESCRIPCION:

Cenificación d€ disponibilidad presupueslaria para v alicos y subs slencias efl el inlerior, memorando Nro. ANT DA-2021 1 1 54,M, EA

DATOS APROBACIÓN

APBOBADO

FECHA:
1 t 10312021
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