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Banco:
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NACIONAL DE REGULACIO}t Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE fRANSITO Y SEGURIDAO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

FfE ORG N. Prost DESCRIPCIOi¡ MONTO

001 530303 170! 002 0000 0000 Viaticos y Subs¡slenc¡as €n el lnterior 320.00
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Entidad:

Ejerc¡c¡o:

No. Fondo Global:

No. Fo]mulario lnlerno:

Un¡dad Gastadora:

RUC/Cl Responsabls:

Ngmbre Responsable:

ilonto Fondo lntefno:

069 .9999 - OOOO AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTML

2021

241

705

026 - DIRECCION FINANCIERA

1725199499

INSUASTI CARCELEN JENNYFER SABRINA

320,00

TESORERIA

Solicitud de Pago Fecha de Pago

G'"'---)
Monto Rend¡do:

Monto Líquido:

No. Entrada Rend¡E¡ón:

320,00

320,00

861

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

INSUASTI CARCELÉN JENNYFER SABRINA LIQUIDACIÓN ANTICIPO DEL 1OO% DE
VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTO OOMINGO, QUININDÉ Y ESMERALDAS DEL 06
AL 1O DE SEPTIEMBRE DEL 202,I, INFORME NRO. OO1-JSIC.DF.CONT-ANT-2021,
¡SI(MTA[@ CON MEMO NRO. ANT-DA-202,I.4816-M POR DA.

Clasc de Fondo:

Dotcripción:

Eltadoi

No. Sol¡c¡tud:

No. Documento Aprobaclón;

OO1-JSIC-DF-CONT-ANI Fecha Sol¡citud:

Fecha Aprobación:

16111t2021

Clase de
Fondo

Fueni6
Glase de
Reg¡sl¡o

RUC/Ct

Responsable
No. CUR

de Gastos
No.

Consol¡dado
Monto

Rend¡do
Monlo

Líqu¡do

FAF 002 FRN 1725199499 0,00 320,00 320,00
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PARA:

Agencia Nacional de Trá n s ito

Memorando Nro. ANT_DA-2021.S4E5-M

Quito, 01 de octubre de 2021

Srta. Ing. Patricia Germania Astudillo Alva¡ez
Directora Financiera

la normativa vigente aplicable y conexa. i

ASLJNTO: solicitud de liquidación de anticipo de viáticos de Jennnyfer sabrina krsiasti
Carcelen de la comisión a las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas
y Esmeraldas del 06 al l0 de sepdembre de 2021 . 7

/
De mi consideración:

Con memorando Nro. ANT-DA-2021 -5336-M de fecha 23 de sept!¡mbre de Z0Z1,lalng.
Carmen Chaglla emite su informe de control previo en ..lacln con la solicitud de
liquidación de anticipo de viáticos presenrado por Jennny{er sabrina Insiasti Ca¡celeln,
correspondiente a ra comisión de servicio realizada a ras provincias de santo Domingo de
los Tsáchilas y Esmeraldas, del 06 al l0 de septiembre de 2O2l, y concluye: ,.¡...¡ que ta
documentación presentada se encuentra completa y enrnarcadá en h ley ¡, normativa
vigente, por lo anteiormente expueslo y en base a la ret.isi?in realizada por esta unidad,
es procedente el gaslo." /

/
Al respecto, con base en los habilitantes y en el debido ejercicio de las atribuciones,
solicito a usted se sirva proceder con ra riquidación de antiiipo de viáticos respectivo a
favor de Jennnyfer Sabrina Insiasti Carcelen, cumpliendo estrictamente ro estabrecido en

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento finnado eleclrónicame nle

Ing. Ximena Katherine Pazmiño Santamaria
DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ENCARGADA

Clopia:

Sra. Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera
Ana¡ista
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Agencia N ac ional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DA-202f -5336-M

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2021

Sra. Ing. Ximena Katherine Pazmiño Santamaria
Dir€ctora Administrat¡va, Encsrgada

PARA:

Atentamente.

ASUNTO: Informe de solicitud de pago de liquidacióo de anúcipo de viáticos de Jennnyfer
SabriDa Insiasti Carcelen del 06 al l0 de septiembre de 2021 de la comisión a las
provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas.

De mi consideración:

Base legal:

Acuerdo Ministeriel N' MRL-2O14{165 "Anículo 14.- Del inlorme del cumpfimiento de
semicios Ins{tlucionalcs.- Dentro del término de cuotro (4) días posteriores al cumpli4iento de los
sen'icios institucionales fuera del domicilio y/o lugar de trabajo, l«s y los senidfis i- las ,- los
obreros del sector público presentartin de nanero obligotoria al jek inmediato yl inJorme de las
actividades realizadas ¡- prod.uctos alcanzados, mismos que luego de ser debiáanente aprobado
por este se remitini a la mtixima autoridad o su delegado, qníen o su t'ez lo pondrd en
conocimiento de la unidad financiera, o quien hiciera sus vece§ (...)".

Antecedentes:

Mediante coneo electrónico de fecha 25 de agosto de 2021, la Dirección Adminisrativa autoriza la
comisión a las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas 4ylennnyfer Sabrina
Insiasti Carcelen, para los días del 06 al l0 de s€púembre de 2021. /

Con memor¿ndo ANT-DF-2021- 1622-M de fecha 15 de septiembre de 2021, la Ing. patricia
Astudillo Directora Financiera, solicita LA LIQUIDACION DEL PAGO DE ANTICIPO DE
VIATICOS correspondientes a la comisión realizada a las provincias de Santo Domingo de los
Tsáchilas y Esmeraldas, por Ios días del 06 al l0 de sepriembre de 202t, {el funcionario Jennnyfer
Sabrina Insiasti Ca¡celen. I

{
Análisis: 

t
una vez realizado la revisión y análisis de la documenración de sopone seiestablece que el informe
y solicitud de viáticos cumplen con lo que esripula la normativa vigente. I

I

Conclusiones: I

I

Con base en el anrálisis reaiizado se concluye que la documentlción presentada se encuent¡a
comple(a y enmarcada en la ley y normativa vigente, por lo anteriormente expuesto y en base a la
revisión realizada por esta unidad, es procedente la liquidación de anticipo de viáticos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Orr.cció¡: Aw Antoñro Josa de su.r¡ v Joré S:n4hc¿ Có(tto6 po.t t:
Ll¿túo: f93-2-IE2OA9O - whvMt o.rr, €
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Nec¡onal de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DA-202f -5336-M

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2021

Docume nto firmado electrónicamente

Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera
ANALTSTA

Refercncias:
- ANT-DF-2021- 1622-M

C¡RIiIEII STEE¡N¡A
CEAGLIA RIIE&A
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Hcnublr.a
del EcuJdor

Agenc¡a Nacional de Tráns¡to

Nro. ANT-DF-2021-1622-M

D.M., 15 de septiembre de 2021

PARA¡

ASUNTO: Liquidación de Anticipo de viáticos a las Provincias de Santo Domingo y

Esmeraldas del 06 al l0 de septiembre del 2021

De mi consideración;

Con Memorando Nro. ANT-DF-2021 -1477-M de fecha 3l de Agosto del 2021 se solicitó el pago

de Anticipo de la comisión de servicios a las Provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y

Esmeraldas para realizar la constatación física e inventario nacional de bienes de la ANT, del 06 al

l0 de septiembre del 2021, misma que fue autorizada con fecha 25 de Agosto del presente año.

En base a los antecedentes generados solicito de la manera miás comedida su aprobación y firma del

infonnr Nro. 00 I -JSIC-DF-CON-ANT-2021 para la liquidación de anticiPo de viáticos a la
provincia antes citada que fue cumplida por la funcionaria: INSUASTI CARCELÉN JENNYFER
SABRINA, en representación de la Dirección Financiera / Contabilidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentaniente,

Do c u n e nb J'trma.do e I ec tró nico me nle

Ing. Pat.icia Germania Astudillo Alvarez
DIRECTORA FINANCIERA

Copi¿:
Sña. Ing. Jennyfer Sabrina Insuasti Catcc¡en
As¡stent€ d€ Contabllidsd

ji/jc

PTfRICII GERüT¡¡:TA
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COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 069.9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

Ejerc¡c¡o:
No. Fohdo Global:
No. Formular¡o lnterño: 705

Uñ¡dad Gastadora: 026. DIRECCION F¡NANCIERA

RUC/CI Responsable: 1725199499
Nombre Responsable: INSUASTI CARCELEN JENNYFER SABRINA
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo lnterno: 320.00
Estado: SOLICITADo

TRANSITO Y SEGURIOAD VIAL - PLANTA CENTRAL

2021
241

TESORERIA

No. Paqo CUR

Cl de Fondo:

Descripción:

No, de Solic¡tud:
No. de Doc, Aprobac¡ón:
No. de CUR Contable:

FAF . ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS
FISCALES

INSUASTI CARCELÉN JENNYFER SABRINA ANTICIPO DEL 1OO% DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE
SANTO DOMINGO, OUININDE Y ESMERALDAS DEL 06 AL 1O DE SEPfIEMBRE DEL 2021, SOLICIfUD
NRO, OOl.JSIC,DF.CONT-ANT.2O21 , AUIORIZADO CON MEIIIO NRO, ANI-DA-202I-4816.I\,,I POR DA,

OO1-JSIC-DF-CO¡ Fecha Solic¡tud: OllOgl2O21
Fecha Aprobac¡ón:

Clase de Rogistro RUC/ClRespons¡ble
No. CUR

ao2 FRC 1725199499 NO 320 00

(ra t t)
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Agenc¡a Nac ¡onal de Tránsito

c i i:"3 2021

lf)

HuE
Memorando Nro. ANT-DA-2021-481ó-M

Quito,01 de septiembre de 2021

PARA: Srta. Ing. Patricia Germania Astudillo Alvarez
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago de anticipo de viáticos de Jennyfer Sabrirydnsuasti
Carcelen del 06 al l0 de septiembre de 2021 de la comisiln a las provincias
de Santo Domingo de los Tsachilas y Esmeraldas.

de 2021, la Ing.
con la solicitud de pago

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

4í.ií

De mi consideración: 
,/,

Con memorando Nro. ANT-DA-2021-4788-M Oe ryéna:t ae
Carmen Chaglla emite su inlorme de control previd en relación
de anticipo de viáticos presentado por Jennyfer Sabrina Insuasti Carcelen,
correspondiente a la comisión de servicio a realizarse a las provincias de Santopomingo
de los Tsachilas y Esmeraldas, del 06 al l0 de septiembre de 2021, y crytfie: .'(...) (!ue
Ia documentación presentada se encuentra completa y entnarcada en la ley y nonnativa
úgente, por lo anteriomente expuesto y en base a la ret'isión realizada por esta unidad,
es procedente el gasto."

Al respecto, con base en los habilitantes y en el debido ejercicio de las atribuciones,
solicito a usted se sirva proceder con el trámite de p9¿ó de anticipo de viáticos respectivo
a favor de Jennyfer Sabrina Insuasti Carcelen, cupóliendo estricramente lo establecido en
la normativa vigente aplicable y conexa. ,/

'q..'

too

D ocume nto finna do e I e ct ró n ic a m e n t e

Abg. Jose Roberto Sandoval Merchan
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sra. Ing. Carmen Stefania Chaglla Rirera
Analista

\¡v
z Gobi€rno ,rn,o.

d.r Eñcueñtro I lo logremos r f
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u Agenc¡a Nac ional de Tránsito

Ntemorando Nro, ANT-DA-2021-4788-NI

Quito, D.M,, 31 de agosto de 2021 /.

PARA:

ASUNTO:

' D@inúto ttmda eté.tanr¿nente pat A! .o !

Sr. Abg. Jose Robeno Sandoval lnlrrr¡u/
Director Administrativo /

Informe de solicitud de pago d e anricrn/de viáticos de Jennyfer Sabrina
Insuasti Carcelen del 06 al l0 de serlembre de 2021 de la comisión a las
provincias de Santo Domingo de lds Tsachilas y Esmeraldas.

De mi consideración:

Base legal:

Acuerdo Ministerial N' MRL-2014-0165 "Attículo 14.- Del informe del cumplimiento
d¿ semicios Instifacionales.- Dentro del término de cuatro (4) días posteriores al
cumplimiento de los seryicios institncionales fuera del domicilio y/o lugar de trabajo, las
¡- los sen'idores y las y los obreros del sector público presentartin de manera obligatoria
al jefe inmedioto un itlfomte de las actit itlad.es realizadas y productos alcanzados,
rnismos que luego de ser debidamente aprobad.o por este se remitirti a la mdtimct
autoidad o su delegado, quien a su ve; lo pondrá en conocimiento de la unidad
Jinanciera, o quien hiciera sus Neces (-..)".

Antecedentes:

Mediante correo institucional Zimbra, con fecha 25 de agosto de 2021 la Dirección
Administrativa autoriza la comisión a las provincias de Santo Domingo de los Tsachilas y
Esmeraldas a Jennyfer Sabrina Insuasti Carcelen, para los días del 06 al l0 de septiembre
de 2021 .

Con memorando ANT -DF-2021-1417 -M de fecha 3l de agosio de 202i. la Ing. Psarricia
Astudillo - Directora Financiera, solicita el pago de anticipo de viáticos corespondiente a
la comisión a realizarse a las provincias de Santo Domingo de los Tsachilas y
Esmeraldas, por los días del 06 al l0 de septiembre de 2021, del funcionario Jennyfer
Sabrina Insuasti Carcelen. ,/

Análisis:

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

Conclusiones:

Con base en el análisis realizado se concluye que la documentación presentada se

.¡v
z Gobigrno ¡uttto.

d.rEncu.ñtr§ | lo lográmos 1i2
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Henub,rca
del Ecuodor

Agencia Nacional de Trá n s ¡to

Memorando Nro. ANT-DA-2021-4788-M

Quito, D,M., 31 de agosto de 2021

encuentra completa y enmarcada en la ley y normativa vigente, por lo anteriormente

expuesto y en base a Ia rcvisión realizada por esta unidad, es procedente el gasto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

D oc um e nto frnna do e I e cl ró n icam e n t e

Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera
ANALISTA

CA§MEN SAEI'AÑi¡
CEAGLIA R¡I'ERA

.¡V
7 Gobierno

¡- Eñ.u.ñt6
Juntos

I to tc,gramos 2,2
'Oñoti tútu -@N.Ars)t



u Agenc¡a Nac¡onal de Tráns¡to

Memorando Nro. ANT-DF-2021 -1 47 7 -\l

Quito, D.M., 3l de agosto de 2021

PARA: Sr. Abg. Jose Roberto Sandoval Merchan
Director Administrativo

ASLhITO: Solicitud de Auticipo de viáücos a las hovincias de Santo Domingo y Esmeratdas
del 06 al l0 de septiemb¡e del 2021

De mi consideración:

En referencia al correo electrónico institucional (ZIMBRA), de fecha 25 de Agosto del presente
año, mediante el cual el Sr. José Luis Cascante Merino Contado¡ General. solicita la autorización
para el cumplimiento de comisión de servicios a las Provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas
y Esmeraldas para realizar la constatación física e inventario nacional de bienes de la ANT, de
acue¡do a lo estipulado en el artículo 10 del reglamento para la adminisración y control de),ienes
del sector púbtico, del 06 al l0 de septiembre det 2021. misma que fue autorizada con ffla:5 de
Agosto del presente año. ,/

En base a los atr¡ecedentes generados solicito de la manera más comedida su aprobación y hrma
pa¡a el anticipg de viáücos a la provincia antes citada de la funciona¡ia: INSUASTI CARCELÉN
JENNYFER SABRINA, en representación de la Dirección Financier¿ / Contabilidad, para el
cumplimiento de las actividades designadas a realizar.

El documento que necesita la aprobación es: 001-JSIC-DF-CON-ANT-2021 / Ing. Jenny.fer
Insuasti.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Docunrcnto frnnodo elrctróni.eamenfe

Ing. Patricia Germania Astudillo Alva¡e
DIRECTORA FINANCIERA

Copia:

Sna. In8. Jennyfer Sabrin¿ Insuas¡i Carcelen
Asistenle de Cont¿bilidad

ji/jc

PAIRIC!T GER'iTNrl
¡sloD¡t!¡ ¡lvrREz

.¡Y
z Gobicrno . Ju nto.

d. Eñeuañtio I lo lográmor
'DodrEíD¡tmdo.adri úrtpdd¡plu





OlDaa l"/r I | ::, rrir')
(D(DID- T =:L-¿''--'

AOerrcaa
Na.cional
de -frárrsito

INFORME DE SERVICIOS ¡NSTITUCIONATES

N.o. soucrfuo DE auToRrzacóN 
'ARAcuMPUMrENro 

D¡ srnvrcros rFr¡uoo¡¡-rs TECHA DE li,lf ORME (dd-mmm-aaaai

ool.rstc.Dt coN aNl.2oz1 / 1,4/09/2021,

DAÍOS GENERAI.ES

APELLIDOS OEL5EñVIDO¡ I{oMBRES DELTERUDOn ./ PUÉ5fO No. OE CEOULAOE lDENIlOrt

INsUASII (ARCE LEN / TENNYFER saBRrNA / sP1 t72s799499 /
atuoaocoMr5toN PROV CtA COM 5rON NOMBRE OE LAU¡IIOAO OELSERVIOO¡

SANIO DOIVINGo/ QUIN]ÑDÉ / ISMERALDAS
saNlo DoMrNGo DE Los fsÁcHtLAs /

ESMEñALOAS
DrREcctóN F¡NANcTERA uñtDAD oE coNTABrLroAo

5ERVIOORES QUE INf EGRAN LA COIVISION PUESTO No. OECEDULADE loENI|OAD

]N5UA5T] CARCELEN ]ENNYFER SASiINA sPI ASi5T€NfE OE CONIAB LIOAO 112tt99499

IANAM LTOYA2AN I]EL O MAR A cf fEcNrco ot MAñlENlMrEr{fo twt2ao724 /
GAiiIOO CASTILLO MILTON ROQI]I CT TECNICO 0E MANIENIMTENÍO 1706257159

YELACANRERAADR ANA MAR SOT SPS SERVIDOR PUBLCO 5 1109279949 ,//
ASRAIAN CAYAMBE SEGUNDO J05E CT CONTJUCTOR ADM]NISTRATIVO t7t7236o71

INfORME DE ACTIVIOADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

coNluNTAM€i'¡TI coN tos M|EMBRoS DE LAcoMtióN sE REAUzaRoN LAs stGUrENTts acIvtDADEs: /
,/

Dfa r: tu Es 06/09/2021: o5:0d TMsraDo a ta pRovlNctA DErsaNfo DoMtNGoa LAAG€Ncra DE ATENcÉN Ar usuaRro DE saNIo DoMrNGo DE Los
fSACHILAs, TTEGANDO A LAs 09:Oo, PARA RTATIZAR LA CONSTATACÚN FfsrcA DT 8¡ENEs DE TARGA DURACIÓN PERTENECITNfESA TA ANf, coRRESPoNDIENfE
AL AÑo 202I, HAsfA LAs 19:oo, sT PERNoCTA EN ESTA CIUDAD.

Dla 2: MArrEs 0?/09/2021: 07:00 TRASLADo A tA oFrcrNA DE LA otREcoóN pRovrNcral DE sANTo DoMtNGo, LLEGANDo a t-As o8:oo, PARA REAUZAR LA

CONSTATACóN FÍSICA OE SIENES DE TARGA DURACIÓN-PERTENECIE fES A LA ANT, coRREsPoNDIENfE ALAÑo 2021, FIRMAY TEGATIZACIÓN DE AcfAs
HASTA LAS 19:lO, 5t PTRNOCTA tN ESTA C¡UOAD. /

ol^!: MlERcous o8/G/2021: 07:0orRAsLADo a LA pRovrNCra DE tsMtRAtoas A LA aGENcla Dt arENcróN al usuaRro DE eurNtNDE, LttGANDo a LAs
08:30, PARA CONTI UARCON TA CONSIAIACóN fÍSIC¡OT AitITSOt LMEI OURACTÓN PERfEN€CIENTESA LAANT, coRR€sPoNDtENTE ATAÑo2ozI. FIRMA
Y LtGALlzacróN DE acrAs DtcHo TMgaJo sE Lo Rr¡trza rasra Lns tz,:0, raRA posTERroRMENIE TRASLADARNo5 A LA c¡uDAD DF tsMtRAlDAs,
LI.tGANDO A LAS l9:30 SE ptnr.¡OCre r¡¡ tSl¡ CrU/nO

Dfa 4:JugvEs 09/m/20r1: 07:ootRAstADoy' LA oFrcrNA DE L DtREccróN pRovtNcraLDE E5MERAIDAS, LLEGaNDo a tas o8:oo PARA coNTtNUAR coN LA
(ONSTATACIÓN FISICA D€ EItNES DE LARG,ÍOURACIÓN PERTTNFcITN]T5 A LA ANT, coRREsPoNDiENIE AT AÑo 2021, DIcHo TRASAJo 5F ¡o RTAIIzA HASTA

LAs 17 lo, sE prRNocra EN EsTAcruDAl I
ola 5: vtER Es 10/09/2021: o7:ooi TRAsl.ADo A LA AGENcTa DE ATENctóN At usunnro or EsutnnL$s, tlt6aNoo a LAs oa:m paRA coNTtNUAR coN ra
CONSTATACIÓN FiSICA OE B¡ENES DE LARGA OURACION PERTTNTCITNTES A I, aIIT, connlsIol.IoI€xf eI AÑo 202I, fIRMA Y LEGALIzAcóN Dt ACTAS

HASTA LAs 14:00, POSTIR¡ORMENTI REfORNO A LA CTUOaO Or OU'TO. Ly'eANDO A LAS 2O:OO. I
PIODUCÍOS ALCAiIZADOS: S€ REAI,IZÓ TA CONSTATACIÓN FiSIcA DE 8IENE5 DE TARGA DURACiÓN DE LAs DIREccIoNEs PRovINcIALEsY oFIcINAs DE

ATENCIÓ AT USUARIO SANTO DOMINGo Y ESMERATOAS, Y OFICINA DE Af€NCIÓN AL USUARIo qUI¡IINoÉ, Y 5E PRocEoIÓ A TA FIRMA Y L€GALIZAC¡ÓN oT
ACrAs EN cuMPUM|€NToA Lo EsflputADo EN tL aRTrcuLo 54 DtL REGLAMENTo AoMrNrsr8Acrót¡ y coNTRoL oE BrtN€s D€tsEcroR púBtrcoy
CRONOGRAMA RTMITIDO CON MEMORANDO NO, ANT-OA-20214S03.M, OEL I! DE AGOSTO DE 2021,

ITINERARIO SAIIDA LLE6ADA

NOfA
Estos d¡to! se refieren al tiempo €lecrivamenre utili¡ado eñ el cumptimienio det sery¡cio instituc¡oñ¿t,

FECHA ú/@/2021 I ro/o9/2a2r

HO8A
0ó:00 2O:@ l

d€sde r¿ 5¿rroá der rug¿r de ¡esroen.la o raoalo ñaortu¿¡er o det cumrtrñiento d€tseNioo ¡ns¡tucioñ¡t
se8úñieáelca$,hart¿sulleg¿d.d€errortirios.

Nora l¡i.iod. L¡bor$ !l.lia d. r.torno 08:00

fRANSPORTE UIILIZADO SATIDA LLEGADA

nao ot fia¡s¡ottt
NOMBRE DEL
,],RANSPOAfE

FECHA FECHA

TERRESTqE
I¡!SIITUCIONAL PLAC,A

PEA4150
QUiro o5lo9/202t 06:00 06/6/2021 0900 /

IERRE5TRE
IÑSTITUCIONAL PLAC 

SANTO DOM NGO QU NINOÉ oa/0917o21 07 00 oal09/2021 08 l0

fTRRESTRE
INSTITUCIONAL PLACA

OL' NINDÉ ESMERALOA5 o8/o9/2A2r 17 30 oa/o9/¿a¿L t9l0

TERRE5TRE
rNstlTUCtONAt PTACA

Pt r'l150
ESMERALDAS QUlfo 70/o917017 14:00 tola9/20¿t 20:00

tora: En.a$ de hab.r ut¡li¡ádo ransport€ públko aéreo o lerefi¿, e d¿berá ¡djuntar oblis¿ton¿ mente l$ p¡sjes a bordoobolelot, de a.uerdo a lo que enáble.e el

¡rli.ulo 19 delRegr¿ñeolo para pago de v¡áti.o' sub3¡rter.iás y Movili¡á.ión.

OB§ERVACIONES

!,



DOCUMENTOS DE RESPAIDO: en amparo del acuerdo rD¡nisterial MTD-2015.290 del 16 de diciembre 2015 y medi¡nte el cual 5e

reforma el reglamento de viáticos al inter¡or adiuñto los siguientes documentos de respaldo:

RAzÓN socIAT o NoMBRE coMERCIAL NÚMERo DE COMPROAANTE VATOR

MAFARES CASTILLO CARLOS ANORÉ5 001-00r-000000955 s 10,00

MAIAR€S CASTII.LO CARLOs ANDRÉS 001,0010000009s8 510,00

MATARES CASTITLo cARLoS ANDRÉS oo 1.001'000000956 510,00

MAFARES CASf ILLO CARLOS ANDRTS 001-m1-00000095 7 5 10,00

MATARES CAST¡LLO CARLOS ANDRÉS 001001-000000965 I 10,00

HOTEL LA PUERfA OE ALCALA 001-oo2-000004167 s 80,00

ASADOS CODESA 002-00r,000000170 § 10,00

ASADOS CODESA 002-001000000179 5 10,00

HoSTAT sUEÑo DoRADO 002-001'00000347 2 S 8o,oo

TOTAI. s 230,0

fl RMA SERVIOOR COM|S|Oi!ADO

t{ofa
Elprent. inlo.ftd.6c.á prc*rta.* d.ñtro d€lté.ñiño ñárim d.4 di.t de

mrlimi€nro dé 5w(r6 innitu.io.¡ls, cecodtario l.liquid*ón É deñorará € incluto

de.o penta¡otendr¡: qué rcsrnuir lor v.hr.s pa8ádú Cu.ndoelcumpliñi€nto de
pdtE inrhucioñ¿le ee¡ superior ¿l númerode hor.todi.5.urornados, sedeberá

NCMARf ilto. ,nrrori, *.ar..rn ,,nNYFER saBRrNA

aiMAs DE AP¡o! cró!- /

- r€sDor§aBrr DE UIUDAD Dtt stRvtooR coMtstoNAlo §¡,- jEJI.rNM-ED."|ATOPEL RESPOT{S,A¡LE DE LA U IOAD

eP,qn*"bb&kiX ,ffi[@
-.-@rnrcA 

eénr"rA¡.rn Á.rÜóiiroervma..- ¡or¡¡no tll'cCCl 0N rnffif.n r,q¡tlenrruE pATM rño saNTAMARia

\---J p¡¡¡69¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ca¡(bl.iLNlsTI ATI\qf Ey'oRA ADMrNrsrRAnva, ENcaRGADA
- DTI,EGAOAOE LA MA¡IMA AUTORIDAD

*---

adjnñi¡r l¡ ¡ulori¡¡(ión po¡ esrno de lá Márim¿ Aulorad¡¿ o tu O€leeado



TD(DIDO feair i.rti:r i,::)(DO(D(D '- T-abato ?-+ §3:S::1,.

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONATES

NTO. SOLICTTUD OE AUTORIZAOó PARÁ CUMPUMEI{IO OE sERVIC¡Os INÍITUC¡ONALES FECHA Ot SOLICfTUD (ddrnmm-ó¡.a)

001-lsrc.Dt-coNT-aNf-2021 25/OA/2021

SELECCTONE t-r ER IERA SOTICITAR

vtAftcoS MOVILIZACTONES tuSstSTENCtAS AL MENTACION

DATOS GENERAI,€S

aPturoo5 0EL 5tivtooS NOMBRES DET SERVIOOR PUESfO i¡o- DE CEDUTA DE IDENTID^D

INSUAST]CANCELEN -IENNYFERSABRINA 5p1 L775799499

cruoADcoMtStoN PROVtNCtA COMTSTON NOMBRC OE tA UNIDAD DELS€RVIOOR

SANfo DoMINGo / QUININDÉ / ESMERALDAS
SANÍO DOM¡NGO DE LOS TsACI,]ILAs /

ESIVIEMLDA5
otRacctóN FtNANctERÁ uNtoAo oE coNfaBtLtDAD

fECIIA SATIDA HO¡ASAIIOA

{hh:mm,

FICHAIIEGADA
(dd-¡rñm-.a.a)

fLUGA¡ HABIfUAI DI TRABAIOI

HORA LTEGAOA

(hh:mm)

{LUGAX HAATUAT DE T¡ABAIOI

06/09/2011 1,O/09/2027 20rOO

5TRVIDORES QUI IÑTtGAAN LA COMIS¡ON PUESIO fto. oE cIouLA DE?,¡ÓcMnoAD

III5UASN CANCELE N ] T I,¿ NYFER 5ABRINA 5P1 A5I5f ENf E DE COITf AEILIOAO 1725199499

JARAMILLO YAZAI{ HELIO MARIA Cf fECNICO OE MAÑTTNIM]ENTO 104t240774

GARRIDO CASfILLO MILTON ROQUE CTTECNICO OI MANÍENIMIENTO t705257t59

YELA CAiRTRA ADRIANA MAR¡5OI SP5 SERVIOOR PUBLICO5 17092795¡9

ABR&AN CAYAMBE SEGI]¡¡DOIOSE CT CON OUCfOR AOM¡N ISTRATIVO 77t2239J23

DESCRIPCION DE TAS ACTIVIDADES A EJECUÍARSE

REAL|ZAR LA coNsrATActóN Fístu DE BtENEs DE LARGA ou$ctóN DE LA aGENcta NActoNAL DETMNstro coRREspoNDtENTE aL pERtoDo
FISCAL 2021, DE ACUERDO A U SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO NO. ANT.DA.2O21-4503.M, DEL 13 DE AGOSTO DE 2021,

TRANSPORTE

NFO DC ¡NAI{SPOÍI!
NOMBRE DEL

TRAN5PORTE

SALIOA TLEGAOA

HORA ¡ECHA

TERRESTRE
INSTITUCIONAL PLACA

PEA415O
QUIfO SANTO DOMIRGO 06/09/2021 06:00 06/09/2027 09:00

TERRESTFE
IN5fITUCIOÑAL PLACA

PEA4150
SANTO DOMI¡iGO eurNrñoÉ 08/o9/2O7r 07:0O oa/09/7027 0a 30

fERRESfRE
INST¡TUCIONAT PTACÁ qutNtt¡oÉ ESM€RALDAS o,JáS/7O2t 17:30 oa/@/2o2r 19r30

TERRE5fRE
INSfIfUCIONAL PLACA

P'A¡150
ESMERALOAS qutfo tolo9/202t 14 00 7O/@/2O2t 20:0O

DAIOS PARA ÍRANSFERENCIA OEL PERSONAI. QUE INTEGRA I.A COMISION
TIPO DE CU'NfA NO DE CUENTA ÑOMBRE gEL BANCO

AHORROS 12005737716 BANCO PNODUBANCO

FONDOS CERNFIADOS CON MEMORANOO NRO- ANI.DF.2O27.7O72.M

FIRMA DEI. SERVIOOR SOI-IOTANTE FIRMA RESPONSABTE U,¡IIOAD §OLICITANTEffi Á*7\,i>
/?á^ ) oo

NOMBRT JYo.,r""rr,*ril ri¡sua,,r caRcELrN
ÑOM3RE Nllñf€qs¡¡'o¡,o
CARGO ul

IEFE INMTDIATO OEL RESPONSABLE DE TA UIIIDAD y{rr,r\auróñíoeo óf ff¡40{g /qú'*eIJÑ eÁhw§'-#,É

NOMARE ING, PATRICIA é'I¡MAÑIA ¡ÉFUEU,LQ¡LVAREZ ¡br¡s¡¡fr f ,¡!rIBó,losl RoBtRro saN DJ¡úAL M E RcHAN

C¡RGO .4---loncooRAaNAt{crERA L/ * ;¿Jc
,{lÉcfoR lDMldrsrnarvo

ln^ o/ucotro o, *LrxrMA auronroaD

063o?i

.üMrNrsrRATrvr/

{t+rafu--l
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rr,"." ¿" r" ¡o?I?"El"1:"T:yit#;ij:i: di¿3 roriad* No' 1045
y/o l¡ne3 d€ aemana o que ¡mplique el p¡go d€ vláticos)

1. tDENftFtcactóN DE LA ENfrDAo

ln¡iltuc¡óñ AGENCA I{ACIO¡{AL DE fRANCITO

RUC 1768159650001

3. OAÍOS OEL CONDUCIOR I A

Nomblrr ABMJAN CAYAMBE S€GU|¡DO JOSE C.Oo CONDUCTOR AOMTNTSTF¿ÍIVO

'¡úmaro 
da Cédul¡, P$¡porta 1712236023 Ttpo de L¡canci¡ E

4. oEL vEHlcuro

l,¡úmoro ds Placa PEA-4150

Color PLAfA

¡rc¿ / Modclo SUZUK¡

l{úmero atrlcu¡a ¡t422723

5, DATOS DEL SOLICITANTE

Nombrq3 SR DIEGO CHINGO Cargo fEC¡nCO GUARDALMACEN

Reali¿rdo Por GAVILANEZ GUTIERREZ CARLOS EDUAROO

FeclB do Emi8lón 2021-09-03 rG 24

2. oAfos oE E tstót{ DE LA oRDEt{

Ciudad OUITO

Focha de V¡g?ncia Desde 2021{9-06 Hora 06.00 Ha§t¡ 2021{9'10 HorE 20 OO

Motavo Por medro del presente me r,emrto sohclaa 3u eutor¡zgción pa¡a el cumpllniento de la comisióñ dé s!rvic¡os
a desanollarse en ¡as Prov¡¡cias dc Esrn€raldas - Sañto Domingo de los Tsáchlas, para roal¿ar ta
coñstátr-c¡ón listca d6 bÉnes dc large durac6n d6 Ie Agenc¡a Nacionalde Transito @tesponoienle al
periodo fbcal2021. de acuerdo a ta sol¡citud roa¡iradE mediante Memorando No. ANT-DÁ-?021 4SO3_M.
del l3 do agosto dol 202r, el cual fue ¿ulonzado mediante sum¡lla insela po¡ su part€

No. Ocupanta! 5

AUToRtz cto

F.cha 2021-A&23 No. Coñuñtclctóo VtA CORREO ELECTRONTCO

Luga. O.iger OUITO

Lug.r Dr.tlno SANTO OOt |NGO Y ESMEMLDAS

K[ortrrrrJ. tn¡cto 20t226 xiteílttats Ftn =b¿ tsa



AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO

»f3s$m,,,
oRDEN N". 0 AZl2 B S//

erovin¡i¿ ?tDH»u¿HA-- 7/ _ _/_

Lusar y fecha de . ¡r16n Al ,ry O-6 ' O :i - if ---- -
Motivo de ta movilizaci6n:_Í1&AAa__ea t uou a pla S É /L+_ _A p 7_
Lugar de origen y ¿"r1¡no, duiTD ,_e-@
Tiempo de duración de la comisión,- I }/4;--Mj.-6:!
Hora de salida: O é ho O ,- --r:r-. ? f)Hora de salida:, U 6 /Lo o ___ Km. salida:_.
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001.001.00 0000955
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L

B r¡po ¿ocr¡mcnto Núm.ro dodrmeoto

<> Nota de venta 001-001-000000955

$
^ F.chá ?mis¡ón
t3)- 06/09/2021

E' 
Ll rccunrerro cr¡sulr¿do §e enLUenrr¿ au1u z.do por el SRI y debe{á conlenÉ¡ los sigL€nles dalos

J

ñ ulrmgs c¡,srr-ocenLos l¡ronss

URBANTZACTON SU€ñO DE BOLIVAR 8Y PASS QII|TOCHONE S/N Y URBANIZACiON SUEÑO DE SOLIVAR BY PASS QUIÍO CHONE S/N Y

1 128688909

MARGIN IlOUIERDO

r*Ti;"d*ü;d --f-- córrieo iñFenla

202244-3t

ACTIVIDAOES OE HOfELES Y RESTAURANITS hASl¿ S42()

D.r¡l¡e doqim.ñlos cat¿gor¡zados. 1 rcgistio

O kta consults nosusteíla la exlstenc¡a realde la l'ansácció{l. n¡ val'dá requielos d' ll€nado deldmumenlo

Recuerde ta pe.§o¡a qli€ §imute, oculle omda,lalsee o engañe er la determináción de la obligaciÓn lributaria,Para €vilar elpaqo de los trib!¡los

tropros o delerc€ros será sancúnadacon Psá prÑativa delib€rlad

^nfcrlto 
29E d.l Código orgán¡co lnl.g..l P.n.l.

Validez de comprobantes fís¡cos
RUC!¡ 
08043994s9001

B

MA'IGtN IIQUIEIIDO

Réqrmer¡ Srmphlcado

1t1
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Validez de comprobantes físicos
RUC

0804399459001

Nola de venta

06/09t20?1

El docrnre¡lo consulrado se encueñta áüo zado por el SRl, y d€berá conlener los siguienles dalos:

ungll¿rz¡Clor¡ surñoor aorrven ev pess ouiio-ciióñE-sr'N i uRBAt'rzacroN suEño DE BoLtvAR EY PAss Qutro cHoNE s/N Y

MARGEN IZQUIEROO MARGEN TIQUIEROO

Réqrmen Srmpl¡rlc¿do

n.;;;*'.'"r,r-- i

I

ífr » F*n *ió.tF¡.¡..» v.lt lez d..oñptoban.t ns¡.6

1 128688909

001-001-000000958

-.rMAFARES CASTILLO C RLOS ANDRES

tl."ie."-o::* _--'-.--- i'--.__-_fry -".1-"¡,,:lli;ñ.--.

20224&31

I}gt.IG doáñ.rios cat{oÉdos ' 1 rrgbEo

', Actiúdad y nlorto nutori¿ado por hdtsaa.ión
! _,i

I

o E§a consutta no sustñla la er¡stenc¡a reald€ la lransacción. nivalida requisitos de llenado deldoflrháhlo

R?cuerde ta persona que simt¡te. ociJlte, omil¿. l¿lsee o €ngañe en la determiñscón d€ la ouigac¡ón trihotaria, pará evitar €l pago rle los tribulos

propros o de terceros. será sarrc¡on.da con p€na priYaliva delib€rlad'

lrtla¡lo 298 ir.l Código orgáñlco lrrlcgrtl P.nd.

ACTIVIOADES OE HOTÍLES Y R€SfaURANIES hasla S420

111
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A, Finnettñ ilsia> v.lde, ne.ñptob¿¡t¿s lísicos

Validez de comprobantes físicos
RUC

0804399459001

Nota de venta

07 /09/2021

: ¡rzó¡ Át.l?l

1 128688909

001-001-000000956

E documenlo consullado se €ncuenlta aúolzadopor elSRl, v d€berá conlener los sigolmlesdalo§:

, ¡rurn¡,u-f q¡", -j

uRBAñtzAcroN sutño DE BoLrvAR BY PASS erlrfocHoNES/N Y ung¡Ntzlciol'¡ su¡ño o¡ aoll¡n ev pAss QutlocxoNe s¡N v

N¡ARGtN IIQUILRl)O

MAFAR€S CASTILLO CAFLOS ANDRES

¡lak(jtN ll0tlrLRDo

,ryerte L_ FEchá(¡du''d¿(F€ch¡(ádqcid¿d I Código impre¡ll8 
1

Hegrmen Srmphficado 202248-31

Detall. doclrnontoB cat.gor¡z.dos ' f r.g¡sEo

Acli!idod l, nlonlo autóñ7",Ido pottr tsaccidñ I

_-__i

o

ACIIVIDAOES DE HOTETES Y RESfAURANfES h3SiA 54?O

EsraconsultánosLrstenlalae¡krle¡ciarealdelálransaccróñ,nivalrdárequisiiosdellenadodeldocumenlo

Reqrerd€ ta person¿ que simute. ocuite omÍAlatsee o engáñe efl la del€nninacirft de laoHqación lributaria paia €vrlar el pago de lo§ lrabulos

propros o deterceros, será sa,rconada coo psia prilal¡va deliberlad

Mlcrlo 29! i'.{ Código orgánlco ltrtlg.C P.íJ.

1.'1
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a

,ñ> t.du,ñF,.i.> v.tid?z dé coñpóbant.. hrr os

I
.fi

L

tl ripo ao*rn"nro r{úmero documeíto

Q Nora de venla 001-001 000000957

$
^ r.¿h..misiónls)- 07 t09t2021

Ev 
rt,i,-cu.re¡ro Lc.sulr¿.io s€ er,.r enrr¿ allonzado por elSRl. v d€berá conl.ner los §lgurentes d¡ros

I

ñ MAFAqÍs casT, ro (aR.osaND¡rts

1128688909

Detalle documlnio3 cEtegorlrado§ ' 1 r.girro

uRBANtZActoN SUEño DE BoLivAR By pass eutrocHoNE srN Y uRBANrrAcrqN sllEÑo DE EoLlvaR 8Y PASSQUITocHoNE s/N Y

MARGTN I¿QUIERI]O MARGTN IZQUIEROO

Validez de comprobantes físicos
- RUClf 

o8o4399459ool
B

A.tividnd y nro.ro ñultrizádo toriBñsa(rién

ACnVTDAOES DtHOÍELES Y RESTAURANTES hasla S420

O Eía consLrtrá no su.lenia ta eristencta realrje lalrañsacción. nlvalida requisllos de llenado .!el documenro

Recueide ta person¿ qüe simute, ocu[€, omrt., fats€e o engañe eo la deteminación d€ la oblg.cián lribstaia, para evilat el pago d€ los tributo§

propios o detercetos, será s¡ncionada coñ pená privaliva deliberlad

Anicúlo 29r d Código &gfu¡Go lnlrg..l P.i.l'

neqrmen SrnprricnAo 5192
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E
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1fr » Fefir*t, Fí.l .> v.l¡.1c2 .L (arptub.n¡es rk¡tos

1 1 28688909

001-001-000000965

-

Validez de comprobantes físicos
BUC

0804399459001

Nota de venta

ot /09t2021

Eldocunrenlo consullado seencuenlra a,rorizadopor elSRl.ydeberá conle¡er los sigu¡entes dato§

MAFARES CASÍILIO CAFLOS ANDRES

I Fa:ón §c.¡al j

URBANIZA0ION DF 8Ot IVAR BY PASS OUITOCHONE SJN Y

MARGIN IZQIJIERDO

Dnc.ciih eslablecimi¿nlo

URBAN!ZACION DE BOLIVAR BY PASS QUITO CHONE S/N Y

MARGEN IIOUIERDO

Detá¡. dod¡ncnloi cáleqorizados _ 1 rq¡stro

Acliúd¡d ! nronto 4ulrrizldo Portrmsat(ron

ACnVTDADES DE HOIELES Y RESIAUMNIES ha§ta S420

o E§aconsuhanosuslerriala€x¡sioñcl¿reald€latraosacc¡ón,nlválid¿r€quisl|osd!llerrádodeldÓcumer'lo

Recu€rde ta per§ona qu€ simr¡|q ocuh€, omita' lal§ee o engañ€ en la dslermir.cdn de la oblig.ciÓn l.¡bUtari¿, Dala €l/iiaf el pago de bs lfibi,tos

propros o deterceros, será sanciorÉds con pena privátiva deliberlad

^flfcdo 
29S ild Código (rr!tu¡co lrtt.rd P"tC'

2022 08 3lR.! men S m¡lrncado 549?

111



PIUGUANO GUAÑUM A¡ATII,DT EMPTRAfRIZ

It c t707t I2015001
OG.ilrn: A¿ 

^!.¡¡.ñ 
C.bad r/ñ ,

By hrs ChoE BÚ.lda - T.Lr: O9a6 621 t50

S no,oor¡02.000004367

su8 mT Lt2*

su8 ¡of r 0,!t

DE§CUEIITO

SIJS TOTA

vAloR ¡of r ¡
. r.¡.: 27¡0 r¡7 c!¡eó r..¡., oÉnr - RU.c. 1t01¡tx3a0o1 . a4 txr



q.

1n > Ftnt .ctiñ F .b.> v.tl,?, d. .d'Pnhet . tht o'
a
§
L
,. RUCJ 

r ToTr r 2or sool
E

E ¡ipo ¿ocr¡mento lúm.m documento

O Factura 001-002-000004367

$
- Fe¿h¿.misiráo
ts)- 08/09t2021

E- ElJocumerrlo cc¡sull¿co se enEuenlta arlorr¡¿dc por el SRI v deberá co¡lener los sigr,ronles d¿lo§

.l

A PILAGUANO GUAÑUNA MA,ILDE EUPERATRIZ LA PUERTA DE ALCALA

URA, TCHANIOUE CUEVA AV AERAHAM CAt AZACON S,/N Y 8Y PASS IIRS ECHANIQUE CLIFVA AV ABRAIiA¡I CALAzACON S/N Y BV PASS

CHONE ESMERALDAS CBONE ESMERALI]AS

202?'n/ 09 1J41

O Eíacoñsulia nosuslenla l¿ eristencia realde lalr¿nsacción, nivaida rcqui§itos de llenado deldocumenlo' 
:

Recu€rde la p€rsona qu€ §rmule, ocult€. omita,lalsée o €ígeñe eo la d€ter¡ninación d€ l¿ obli§¡ción trrbülana. para evitar.l pago de bs lribdos

propios o d.lerceros. §eró sa¡crooada ciñ p€ra pr¡valivt d.lib¿rlád

^'tlcr¡ 
29! d.l Código Orgtulco l¡n.gEal P.í¿l

Validez de comprobantes fís¡cos

1128442858

1t1



ASADOS CODESA
ROMERO YELA M¡LLER AIfXANDER

VENTA ó. COMIOAS Y BEBIOAS EN RESTAURANfES, INCLUSO PARA LI-EVAR

Dir.: Borrio Unidos Somos Mos, Frente o Novocell
Cel.: 0958922187

Emoil: milleromero20l 0@hotmoil.com Esmeroldos - Ecuodor

R.U.C /

DIICU! O

xq3

¡<({j
07t
c,/

Sob q!úon DariC Ecrü / t üC r 0802óó 1009001 / Aut E232 / Oignd: 0iale

Cqio.: tmior / Dd 0000101 Al 0000200 / tDdmp r 03'AG0ST0 ' ?02l/f DeYen.: 03'A@5O1022

FACTURA
oo2-oo1-oo

É-



a

1*> F¿ctu,ñonr'sk¿> vdh.hz d..oñpñüntet hr' os

G

.rI

t
1128560133

ROMERO YELA MII LER ALEXANDER ASADOS CODESA

UNIDOSSOI,¡OS MASB 11Y 3

Validez de comprobantes físicos

lf l'r"orrrrrrroo,
B

P rnoao* ¡m.'! do.rnúlo

O Factura 002-001-000000170

$
ff-) F.ch..mhión
' o8lo9/2021

,:l
- U do"u*.nto 

"onsuh¿do 
se endrentra áulolizado por elSRl, y.leberá cont?nerlos s¡Ou¡e¡te6 dalos:

j

Éa

UNIOOSSOMOSMASS T1Y3

O Esia co¡sult. no sÚslenla la erstench reá¡ d€ la transacción n¡ v'lida requi§ilos de ll€n3do d?l docum€hto

R€§uerd€ ta persona que simute, ocu[e, omi!¿, fatsee o pngañe en la deteminac¡on de lá obligac¡ón tribataria, pará evilal el pago de lo§tribtlos

propioso délérceros. §erá saflclonada con p€na privativ¿ dé l¡bertad

 nfd¡b 294 d Códlgo Or¡¡ico lÍt.!t.l P..r.¡.

1rl



HOSTAL SU DORADO
GALARZA PEÑALOZA WASHINGTON ROMEL

o¡recc¡fi Codese Barr¡0 Unid0s Somos ilas Calle lmbsto 4 y ll8nta
Tras de E¡oartogalfss [oala 1 Cuodre del Tsrminel Tered¡e

I¡lú{o¡o 0E 2 014-854 / tsm¡r¡ld¡¡ - Ecr¡¡d¡r / Ooo¡m.nlú cltgorüádo: ll0

002{0r-00 0003472

oriri'dl¡caiir. §¡ToTlt12Í
ht¡b srl¡Ilt¡!(

- 
**'

----J ^ sf,Illll

Rg *rzr.
Ffm. auto.E.d¡ lllnmn



q

4> F¿ctu,*tóii¡sE.> Vatidé2 d¿ cóñptól.n¡¿s h!¡.os

,ñ

,Í
L

Validez de comprobantes físicos
. RUClJ r7og21oo16001
E

E rfo¿o".rnr"nto ,at¡m@do.r,tl íto

o Factura 002-001 -000003472

$
fs F.clr¡.r *irr
" 10t0912021
-
'B* Eldo"urfl"nto 

"onsullaoo 
se€ñcu¿$lla aulolzado por el SRl, y deberá contener los §lqr,i€ntes dalos:

?

GALAR2 pEñaloza wasÍtN6fot¡ RoMEL Hosral suEÑo DoRADo

BARRIO UNIDOS SOMOS MAS AMBAIO 4 Y MANTA BAI¡RIO UNIDOS SOMOS MASAMBAIO 4 YMANIA

oÍ. z¡í't¡g-].o 1/?2

o Esla consuha ro §uslenta l¿ e*stencra feald€ latiañsacción, n¡valida requrs¡tos de llenado dél documento.

Recuerde la p€r§or. que s¡mule, ocufte, om[a, tats€e o engañe en la deteminaclón de la obllgación tribolaria, para ev¡lar el pago de los t butos

propios o de t.rceros. será sancionada con p.na Privaliva dé l¡bstad

A¡fcdo 2t8 d.l Códlie Orfú.fco hl.gral Ftn¡l

1't27069628

n

111



ASADOS CODESA
ROiIERO YELA f,II¡ I FB ALEXANDER

VENTA DT COMIDAS Y BEBIDAS EN RESIAURANTES, INCI.USO PARA ttEVAR

Dir.: Borrio Unidos Somos Mos, Frenfe o Novocell
Cel.: 0958922187

Emoil. milleromero20l 0@hotñoil com

FACTUR.A
Esmeroldos - Ecuodor

B-U.C-: OaO3 ¡ 73723OOI
ad SRI 1r2a56O133

Dalcutmo

Eor

c?,

.ó1
,t(,

§oh Coq¡oyo Donid Rior& / t U.C: 0802óó 100900 t / Aur B23l / Oíginol: 0iate
Cqio.r hior / Del0ffi10td 00002O / nDCmp.: 03.AG05T0 . 202t/t0cVm.r 0t,(COsT0.2f22

oo2-oo 1 ,,oo 0000179
.-.--. f¿nn u({?( Snt r.ns'f

@ro--
el¿,.-



a

,l> rGwsbtHtb., v&, ,.cdtp.oá.ü.. tí.ha
a
§
I

ü l'r"or',rrrrroo,
E
I ri* ¿o..¡fn..r" tlúrñ.rc do.rrmcrdo

A Factura 002-001-000000179

$

G) 
r.ch. .n'ii.lh

' 09109/2021

E
- E docume¡to coñ$¡ll¡do se €ncuefiu¿ sutor¡zrdopor elSfl. y deberá coñlen€l los sigu¡ehtes datos:

E

Validez de comprobantes físicos

ROMERO YELA MILLER ALEXANDER

UNIDOS SOMOS MAS B 11 Y 3

O Elá co¡sulta no sr.¡slenta laexisie¡cia r€atdela transácc¡ón. ni val¡d a requ!§itos d€ lle¡ado dPl docum¿nio'

Re.uerdeta peGona que simule, oculre, omlt¿, falsee o €ngáñe en la del€B¡inación de la obligación tihrtar¡¿. p¿.á evitar e,páqo d€ los tribulos

propios o d. l€.ceros. 6érá sáncDnada.on p€naprvativa de fibertad

Adlculo 29E dtl Código (}gánlco lnlegral Plral.

1 1 285601 33

ASADOS COOESA

UNIDOS SO¡IOS MAS B 1I Y 3

7027 08'03



Agencia Nacional de Tránsito

AUTORIZACIÓN PNPVI¡. PARA EL DESCUENTO EN NÓMINA

PARA: ING. PATRICIA GERMANIA ASTUDILLO ALVAREZ

DIRECTORA UNANCIERA

ING. JENNYFER SABRINA INSUASTI CARCELÉN

ASISTENTE DE CONTABILIDAD

DE:

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

justificados del anticipo otorgado

FECHA: 25/08t2021

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

Publico, Art. 15.- Control y tiquidación que establece q:ue: "aquellos valores que no

cuenten con los jusfilícativos debidos se enlenderdn como no gastados, por lo que la o

el servidor y la o el obrero deberá restituirlos o la institución mediante el descuento de

esÍos de su siguiente remuneración mensual unificado,'.

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

la siguiente nómina mensual.

Atentamente.

ING. UASTI CARCELÉ

{ V Página 1de 1

7 Gobierno Juntos
dd Encuontrc I lo logramos

ASISTENTE DE CONTABILIDAD





https://mail.ant.gob.eclll/printmess€e?id= I 8 I 50&tFAmerica/...

diego.chingo@ant. gob,ec

Re: Solicitud de Comisión de Servicios Constatación Física periodo fiscal 2021,
correspondiente a las provincias de Esmeraldas - Santo Domingo de los
Tsáchilas

De

Asunto

Pa ra

Para o CC

Carlos Eduardo Gavilanez Gutierrez mar.,24 de ago, de 202L 14:26
<carlos.gavilanez@ant.gob.ec, 

A1 ficheros adjuntos
Re: Solicitud de Comisión de Servicios
Constatación Física periodo fiscal 2021,
correspondiente a las provincias de
Esmeraldas - Santo Domingo de los Tsáchilas

Diego Xavier Chingo Jimenez
<diego.chingo@ant. gob.ec>

ADRIANA MARISOL YELA CARREM
< adriana.yela@ant, gob.ec>

Estimados. /
El conductor sisgnado para esta comisioh previamente autorizada es el Sr, Jose Abrajan

Saludos cordiales.

Carlos Gavilanez
Responsable de Transpofte
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Av. Antonio Jose de Sucre y Jose Sanchez
(593) 023828890 ext 1220
CODIGO POSTAL 170132 lQuito Ecuador
www.ant.gob.ec

ifi¡:*i*r.§il. <
De: "Diego Xavier Chingo Jimenez', <diego.chingo@ant.gob.ec>
Pafa: "carlos gavilanez" <carlos.gavilanez@ant.gob.ec>
Enviados: Martes, 24 de Agosto 2O2t t4:27:58
Asunto: Fwd: sol¡citud de comisión de servicios constatación Física periodo fiscal 2021,
correspondiente a las provincias de Esmeraldas - Santo Domingo de los Tsachilas

De: "Jose Roberto Sandoval Merchan,, <jose.sandoval@ant.gob.ec>
Para: "D¡ego Xavier Chingo Jimenez,' <diego.chingo@ant.gob.ec,
cc: "ROnrRruR UARTSOL yELA CARR_-.ERA" <adriana.yera@ant.gob.ec>, ,,Herio 

Marfa Jaram¡[oYazan" <herio.jaramiro@ant.gob.ec>, "M¡rton noqre cái,i-ááza"t¡ilo, .r¡rion s"uiá"oprtñü.;.,Enviados: Lunes, 23 de Agosto 2021 12:49:21

lde4
25/08/2021 9:01

Zimbru:

Zímbra:



Zimbra: https:i/mail.ant.gob.eclh-/printnessage?id= I 8 I 5o&tz:. America,/...
:'.

ASUntO: Re: Solicitud de Comisión de Servicios Constatación Ffsica periodo fiscal 2021,
conespond¡ente a las provincias de Esmeraldas - Santo Domingo de los Tsách¡las

Estimado D¡ego,

Con fundamento en la planificación establecida, en el mandato legal, recomendac¡ones de la Contralorfa
General del Estado y en ejercicio de las competencias as¡gnadas, autorizo la activ¡dad y dispongo se
desarrolle el proceso en estricto cumpl¡miento de la normativa vigente, se levante la ¡nformación con
prolüidad y precisión, se realiee su registro en el sistema y se respete los pr¡ncipios del seN¡cio público.
Gracias.

JS

De: "Diego Xavier Chingo J¡menez" <diego.ch¡ngo@ant.gob.ec>

Para: "Jose Roberto Sandoval Merchan" <jose.sandoval@ant.gob.ec>

CC: 'ADRIANA MARISoL YELA cARRERA' <adriana.yela@ant.gob.ee, "Helio Maria Jaramillo
Yazan" <hel¡o.jaramillo@ant.gob.ec>, "Milton Roque Garrido Castillo" <milton.garrido@ant.gob.ec>

Enviados: Lunes, 23 de Agosto 2021 1245'.35

Asunto: Solicitud de Comisión de Servicios Constatación Fís¡ca periodo fiscal 202'1, correspondiente
a las prov¡ncias de Esmeraldas - Santo Domingo de los Tsách¡las

Estimado Sr. Director

Por medio del presente me perm¡to sol¡citar su autorización para el cumpl¡miento de la
com¡sión de servicios a desarrollarse en las Provincias de Esmeraldas - Santo Dom¡ngo

de los Tsáchilas, para realizar la constatación física de bienes de larga duración de la
Agencia Nacional de Transito correspondiente al periodo fiscal 2021, de acuerdo a la
sol¡citud realizada mediante Memorando No. ANT-DA-2021-4503-M, del 13 de agosto
del 202L, el cual fue autorizado mediante sum¡lla ¡nserta por su parte, de acuerdo al

siguiente cronograma:

Descripción de la comisión:

ADRIANA MARISOL YEI.A CARREM
c.t. t709279549

MILTON ROQUE GARRIDO CASTILLO
c.I 1706257159

HEUO MARIA ]AMMILLO YAZAN

c.r. 1001280724

NOMBRES COMPLETOS:

Lunes,6 de Septiembre de 2021 - 06h00

-Santo Dominqo -TerrestreFECHA Y HORA DE SALIDA:

Úiernes, 10 de Septiembre de 2021 - 20h00

Esmeraldas - Quito-Terrestrq
FECHA Y HORA DE

REGRESO:

2de4
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- Santo Dominqo de los Tsách

MEDIO DE TRANSPORTE:
TERRESTRE X

AÉREo

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

LUNES 6-Sept-2021: 6:00 Traslado a la provincia
del Santo Domingo a la Agencia de Atención al
usuario de Santo Domingo de los Tsáchilas,
llegando a las 9:00, para realizar Ia constatación
física de bienes de larga duración pertenecientes a
la ANT, correspondiente al año 2021, hasta las
19:00, se pernocta en esta ciudad.

MARTES 7-Sept.-2021: 7:00 Traslado a la Oficina
de la Dirección Provincial de Santo Domingo,
llegando a las 8:00, para realizar la constatación
física de bienes de larga duración peftenecientes a
la ANT, correspondiente al año 2021, hasta la
19:30, se pernocta en esta ciudad.

MIERCOLES 8-Sept.-2021:7:00 Traslado a la
provincia de Esmeraldas a la Agencia de Atención
al usuario de Quinindé, llegando a las B:30, para
continuar con la constatación física de bienes de
larga duración pertenec¡entes a la ANT,
correspond¡ente al año 2021, dicho trabajo se lo
realiza hasta las 17:30, traslado a la ciudad de
Esmeraldas, llegando aprox¡madamente a las
19:30 se pernocta en esta ciudad.

JUEVES 9-Sept.-2021: 7:00 Traslado a la Oflcina
de la Dirección Provincial de Esmeraldas, llegando
a las 8:00 para cont¡nuar con la constatación física
de bienes de larga duración pertenec¡entes a la
ANT, correspondiente al año 2021, dicho trabajo
se lo realiza hasta las 17:30, se pernocta en esta
ciudad.

VIERNES 10-Sept.-2021: 7:00: Traslado a la
Agencia de Atención al usuario de Esmeraldas,
llegando a las 8:00 para continuar con la
constatación física de bienes de larga duración
pertenec¡entes a la ANT, correspondiente al año
2027, a las 14:00 retorno a la ciudad de euito,
Ilegando aproximadamente a las 20:00.

Zimbra: https ://m ai l. ant. gob. ec,tllprinfn essage ?id= I 8 I 5 O&trAm erica/...
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]USTIFICACIÓN DE
VEHÍCULO

Particular que ¡nformo para los fines pert¡nentes.

D¡ego X. Chingo
Técnico Guardalmacén
Agenc¡a Nac¡onal TrO 0nsito
Av Mariscal Sucre (Occidental) N54¡ 03 y José Sánchez
Pbx: (593) 023828890 Ext.1660
Telf Fabrica: (593) 022694052

Para el cumplimiento de dicha comisión se
la autorización de un Vehículo institucional, con
respectivo conductor, para el traslado de

designados a la respectiva comisión
para la realización de la constatación física
bienes de larga duración pertenecientes a la ANT

al año 2021, en dichas provincias.

PIE DE FIRMA.png
24 KB
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Zimbra:

Zirnh.a

jennyfer.insuasti@ant.gob.ec

Re: Solicitud de Comisión de Servicios Constatación Física periodo fiscal 2021 a
Nivel Nacional Delegados Dirección Financiera

De

Asunto

Para

Para o CC

Jose Roberto Sandoval Merchan
<jose,sandoval@ant. gob.ec>

Re: Solicitud de Comisión de Servicios
Constatación Física periodo fiscal 2021 a Nivel
Nacional Delegados Dirección Financiera

lose Luis Cascante Merino
<jose.cascante@ant.gob.ec>

Patricia Germania Astudillo Alvarez
<patricia.astudillo@ant.gob.ec>, monica loaiza
<monica.loaiza@ant.gob.ec>, Carlos Omar
Arroyo Segovia <carlos.arroyo@ant.gob.ec>,
Dennisse Johanna Durán Barrera
<dennisse.duran@ant, gob.ec>, Jennyfer
Sabrina Insuasti Carcelen
<jennyfer.insuasti@ant. ge[.s6>, Carmen Natalia
Paucar Simba <carmen.paucar@ant.gob.ec>,
Carla Pamela Villagomez Chicaiza
<carla.villagomez@ant.gob.ec>, Carmen
Stefania Chaglla Rivera
<carmen.chaglla@ant.gob.ec>

mié., 25 de ago. de 2021 11:35

,rr,2 flcheros adjuntos

Estimado:

Con fundamento en la planificación establecida, en el mandato legal, recomendaciones de la Contraloría
General.del Estado y en ejercicio de las competenc¡as asignadas, autor¡zo la act¡v¡dad y dispongo se
desarrolle el proceso en estricto cumplimiento de la normat¡va vigente, se levante la infórmación con
prolijidad y precisión, se proceda con el trám¡te establecido, se real¡ce su registro en el sistema y se respete
los principios del servicio público. Gracias.

JS

De: "Jose Lu¡s Cascante Merino" <jose.cascante@ant.gob.ec>

Pafa: "Jose Roberto Sandoval Merchan,' <jose.sandoval@ant.gob.ec>

cc: "Patr¡c¡a Germania Astudillo Alvarez" <patricia.astudillo@ant.gob.ec>, "monica loaiza,,
<monica.loaiza@anl.gob.ec>, "carlos omar Arroyo segovia" <carlós.arroyo@ant.gob.ec>, ,'Dennisse
Johanna Durán Barrera" <denn¡sse.duran@ant.gob.ecj, "Jennyfer Sa¡r¡ná tlsuasi Carielen"
<jennyfer.insuasti@ant.gob.ec>, "carmen ñataliá paucar simbá', <carmen.paucaiqani.!ob.ecr, ,'carla
Pamela Villagomez Chicaiza, <carla.v¡llagomez@ant.gob.ec>

Enviados: Ir¡liércoles, 25 de Agosto 2021 10:45:55
Asunto: Re: Solic¡tud de Comisión de Servicios Constatación Física periodo fisc al2021 aNivel NacionalDelegados Dirección Financ¡era

Estimado:

eg1.m9dio del presente me permito solicitar la autorizacion de las comisiones de serv¡ciosa Nivel Nacionar der personar de ra unidad de contabiridad, puru r.Ji.uriu lonstataciónfisica de bienes de larga duración de la Rgenciá-ruacionar deránsitoiorresponoiente alperíodo fiscal 2021, dé acuerdo a la sol¡c¡iuo realizada mediante Memorando No. ANT-DA-hnpsr//mail.ant.gob.ec/h/pr¡ntmessage?¡d=29638&1
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3Ol8l2O21 Zimb¡a'

2021-4503-M de fecha 13 de agosto de202l, el cual fue autorizado med¡ante sumilla

inserta por su persona de acueáo al cronograma que se detalla en los mails que

- -. anteceden.-

Por la atención que se de al presente,

Saludos cord¡ales

De: "Carlos Omar Arroyo Segovia' <carlos.arroyo@ant'gob ec>

Pafa: 'Jose Luis Cascante Merino' <iose.cascante@ant gob'ec>

Enviados: M¡ércoles, 25 de Agosto 2021 10:32:20

Asunto: Fwd: Solicitud de Com¡sión de Servic¡os Constatación Física periodo fiscal 2021 a Nivel Nacional

Delegados D¡rección F¡nanciera

Ft.om: "Patr¡c¡a Germania Astud¡llo Alvarez" <patricia'astudillo@antgobec>

To: "Jose Lu¡s Cascante Merino" <jose.cascante@ant'gob'ec>

Cc: "Carlos Omar Arroyo Segovia" <carlos.arroyo@ant'gob'ec>"'dennisse duran"

:d"""issá.¡r;r;@ant.gob.ec!, ;'.t"nn¡".SáUri,í, iñsuait¡ Carcelen" <lennyfer'insuasti@ant'gob'ec>'
,,Carla pamela V¡llagomez Cnicailá; .t"ifr.r¡lfáSor"z@_ant.gob.ec>, "Óarmen Natalia. Paucar Simba"

¿;;;^;;;";é;i.go¡.ecr, "Monica patriciiLoaiza sánchez" <mon¡ca.loaiza@ant.gob.ec>

Sent: Wednesday, August 25, 2021 9:12:56 AM

SUbjeCt: Re: Sol¡citud de Comisión de Servicios Constatación Fís¡ca periodo fiscal 2021 a Nivel Nacional

Delegados D¡rección Financ¡era

Estimado José Luis está autor¡zado, proceda con el trám¡te'

Saludos cordiales,

Ing. Patricia Astudillo Alvarez.
Directora Financiera

Av. Mariscal Sucre Y José Sanchez

Tel: (593) (2) 3828890 Ext. 167s

Codigo Postal: 1705281 Quito - Ecuador

www,ant.gob.ec

Agenc ia
Nacional
de Tránsito

.¡V
, Gobierno' d.r Encuantro

Juntqs

I to logramos

De:'¡ose cascante" <jose'cascante@ant'gob'ec>

Para: "Patricia Germania Astudillo Alvarez" <patricia astudillo@ant gob ec>

CC: "Carlos Omar Arroyo Segovia" <carlos arroyo@ant'gob'ec>' "Dennisse Johanna Durán Barrera"

<denn¡sse.duran@"nt.gou.';l];jln"vi", éruii"á r"-.r"rii ó",""i"n" <jennyfer.insuasti@ant'gob ec>'

"Carla Pamela v¡lr"go*"t ;i;uáá1""""t1" ' rás"'q'O^'ni'Jo¡'""'' "b"tt"n Natal¡a Paucar simba"

<carmen.paucar@ant'gou:"'lifi?ni;'üi;iffi';"i'Ñánihez" 
<mon¡ca loaiza@ant sob ec>

Enviados: Martes' 24 de Ago sto 2021 11l.41:20

httpsJ/mail.ant.gob.eci h/printmessage?ld=29638&1
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3018t2021

' '.. ' ' 'Asunto: Sol¡citud de Comisión de Servic¡os Constatac¡ón Física per¡odo fiscal 2021 a N¡vel Nac¡onal
Delegados Dirección Financiera

Estimada:

Por medio del presente me permito solicitar se realice las gestiones respectivas para la autorización
de las comisiones de servicios a Nivel Nacional del personal de la Unidad de Contabilidad, para
realizar la constatación fisica de bienes de larga duración de la Agencia Nacional de Transito
correspondiente al periodo ltscal 2021, de acuerdo a la solicitud realizada mediante Memorando
No. ANT-DA-20214503-M, del 13 de agosto de 2021, el cual fue autorizado mediante sumilla
inserta por parte del Di¡ector Administrativo, delegado de la máxima autoridad, de acuerdo al
siguiente cronograma:

Descripciones de la comisión:

NOMBRES COMPLETOS:

CARLOS OMAR ARROYO SEGOVIA
c.r 050261s743

DENNISSE JOHANNA DURAN BARRERA
c.I 1720144714

CARLA PAMELA VILLAGOMEZ CHICAIZA
c.I. 1725942831

FECHA Y HORA DE SALIDA: Miércoles ,l de Septiembre de 2021 - 06h00
Quito -Cuayas -Terrestre

FECHA Y HORA DE
REGRESO:

Viemes, l0 de Septiembre de 2021 - 23h00
Guayas- Quito-Terrestre

LUGAR: Guayas, Santa Elcna

N{EDIO DE TRANSPORTE:
TERR.E,STRE x
AÉREo

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES:

CRONOGRAMA DE ACTTVIDADES:

MIERCOLES l -Sept2021 : Traslado a la provincia
del Guayas a las 6:00 am vía terrestre a Ia Agencia de
Atención al usuario de Milagro, llegando a las l4:00,
para realizar la constatación fisica de bienes de larga
duración pertenecientes a la AN! correspondiente al
año 2021, a las 17:00 traslado a la ciudad de
Guayaquil, llegando a las 18:00, se pemocta en esta
ciudad.

JUEVES 2-Sept2021: 7:00 Traslado a la Oficina de
atención al usuario Centro-Guayaquil, llegando a las
8:00, para realizar la constatación fisica di bienes de
Iarga duración pertenecientes a la ANT,
correspondiente al año 2021, hasta la l3:00, traslado a
Ia Oficina de atención al usuario Norte-Guayaquil,
llegando a las 14:00, para realizar la constátaóión
n¡1ca de bienes de larga duración pertenecientes a laANI correspondiente al año 2021, hasta la lg:00 se
pemocta en esta ciudad.

I ntrpr,l¡-l¡l."nt.gob.ec/h/printmessage?¡d=29638&1
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JUSTIFICACI
VEHÍCULO

NDE

Ziñb¡al

VIERNES 3-Sept-2021: 7:00 Traslado a la Oficina de

atención al usuario Sur-Guayaquil, llegando. a las

8:00, para continuar con la constatación fisica de

bienes de larga duración pertenecientes a la ANT,
hasta las 18:00 se pemocta en esta ciudad.

SABADO 4-Sept-2021: 7:00: Traslado a la Oficina
del Data Center Trasporte Seguro, llegando a las

8:00, para continuar con la constatación fisica de

bienes de larga duración pertenecientes a la ANT,
correspondiente al año 2O21, dicho trabajo se lo
realiza hasta las l7:00, se pemocta en esta ciudad.

LUNES 6-Sept-2021l. 7:00: Traslado a la AgenciLn de

Atención al usuario de Samborondón, llegando a las

8:00, para ¡ealizar la constatación fisica de bienes de

larga duración pertenecientes a la ANT'
correspondiente al añLo 2021, hasta las 18:00, traslado

a la ciudad de Guayaquil, llegando a las 19:00, se

pemocta en esta ciudad.

MARTES 7 -Sept.-2021:7:00 Traslado a la Agencia de

Atención al usuario de Samborondón, llegando a las

8:00, para rcahzar la constatación fisica de bienes de

larga duración pertenecientes a la ANT,
correspondiente al año 2021, hasta las 18:00, traslado

a la ciudad de Guayaquil, llegando a las 19:00, se

pemocta en esta ciudad.

MIERCOLES 8-Sept.-2021: 7:00 Traslado a

la Oficina de la Dirección Provincial de

Guayas,llegando a las 8:00, para realizat la
.onstutució, fisica de bienes de larga duración

pertenecientes a la ANT, correspondiente al año 2021.'

hasta la 18:00, traslado a la ciudad de Guayaquil,

llegando a las l9:00, se pemocta en esta ciudad.

ruEVES 9-Sept.-2021: 6:00 Traslado a la Oficina de

la Dirección P¡ovincial de Santa Elena, llegando a las

8:00 para continuar con la constatación fisica de

bienes de larga duración pertenecientes a la ANI
correspondiente al aío 2021, dicho trabajo se lo
realiza hasta las l7:30, se pemocta en esta ciudad.

VIERNES 10-Sept.-2021: 7:00: Traslado a la

Agencia de Atención al usuario de Santa Elena,

llegando a las 8:00 para continuar con la constatación

fisica de bienes de larga duración pertenecientes a la

AN! correspondiente al año 2021, a las l4:00 retorno

a la ciudad áe Quito, llegando aproximadamente a las

23:00

el cumplimiento de dicha comisión se necesita la

ización de un Vehículo institucional, con su

4l1A
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Zimbta:

ión además de los 3 funcionarios de la Dirección
istrativa, también van 3 funcionarios de la

Financiera para el traslado de los
ncionarios designados a la respectiva comisión, para
realización de la constatación fisica de bienes de

duración pertenecientes a la ANI
iente al año 2021, en dichas provincias

NOMBRES COMPLETOS:
INSUASTI CARCELEN JENNYFER SABRINA
c.r. 172s199499

FECHA Y HORA. DE SALIDA: Lunes,6 de Septiembre de 2021 - 06h00
Quito -Santo Domingo -Terrestre

FECIIA Y HORA DE
REGRISO:

Viemes, l0 de Septiembre de 2021 - 20h00
Esmeraldas - Quito-Terrestre

LUGAR: Esmeraldas - Santo Domingo de los Tsáchilas

MEDIO DE TRANSPORTE:
TERRISTRE x
,{EREO

CRONOGRAMADE
ACTIVIDADES:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

LTINES 6-Sept-2021: 6:00 Traslado a la provincia del
Santo Domingo a la Agencia de Atención al usuario
de Santo Domingo de los Tsáchilas, llegando a las
9:00, para realizar la constatación fisica de bienes de
larga duración pertenecientes a la ANI
correspondiente al año 2021, hasta las 19:00, se
pemocta en esta ciudad.

MARTES 7-Sept.-2021:7:00 Traslado a la Oficina de
la Dirección Provincial de Santo Domingo, llegando a
las 8:00, para realizar la constatación fisica de bienes
de larga duración pertenecientes a la ANT,
conespondiente al año 2021, hasta la 19:30, se
pemocta en esta ciudad.

MIERCOLES 8-Sept.-2021:7:00 Traslado a la
provincia de Esmeraldas a la Agencia de Atención al
usuario de Quinindé, llegando a las 8:30, para
continuar con la constatación fisica de bienes de larga
duración pertenecientes a la ANT, correspondiente al
año 2021, dicho trabajo se lo realiza hasta las l7:30,
traslado a la ciudad de Esmeraldas. llegando
aproximadamente a las 19:30 se pemocta en esta
ciudad.

ruEVES 9-Sept.-2021: 7:00 Traslado a la Oficina de
la Dirección Provincial de Esmeraldas, llegando a las
8:00 para continuar con la constatación fisica de
bienes de larga duración perlenecientes a Ia ANT. ]

correspondiente al año 2021, dicho trabaio se lol
realiza hasta Ias I 7:30, se pemocta en esta ciuiad. I

https://mail.ant.gob.edh/prihtmessage?id=29638& j
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Zimbta.

VIERNES l0-Sept.-2021 : 7:00: Traslado a la

Agencia de Atención al usuario de Esmeraldas,

llegando a las 8:00 para continuar con la constatación
fisica de bienes de larga duración pertenecientes a la
ANT, correspondiente al año 2021, a las 14:00 retomo
a la ciudad de Quito, llegando aproximadamente a las

20:00.

el cumplimiento de dicha comisión se necesita

ización de un Vehiculo institucional, con

ivo conductor, para el traslado de

ios designados a la respectiva comisión,

realización de la constatación fisica de bienes

duración pertenecientes a la ANI
iente al año 2021, en dichas provincias.

JUSTIFICACIÓN DE
VEHÍCULO

NOMBRES COMPLETOS:

CARLOS OMAR ARROYO SEGOVIA
c.r 0502615743

CARMEN NATALIA PAUCAR SIMBA
c.t. 1720185022

FECHAY HORA DE SALIDA:
Lunes ,13 de Septiembre de 2021 - 06h00

Qüto -Manabí -Terresqe
FECHAY HORA DE
REGRESO:

Viernes, l7 de Septiembre de 2021 - 21h00

Manabí - Quito-Terre¡!¡9-
LUGAR: Manabí

MEDIO DE TRANSPORTE:
TERRESTRE X

AÉREO

CRONOGRAMA DE
ACTIYIDADES:

CRONOGRAMADEACTIVIDADES: ]

Lunes 13-Sep!2021: 6:00 Traslado a la provincia del

Manabí a lá Agencia de Atención al usuario de El

Carmen llegando a las l0:00, para realizar la

constatación fisica de bienes de larga duración

pertenecientes a la ANT, correspondiente al ai,o 2021,
'hasta 

las 14:00, traslado a la ciudad de Chone a la

Agencia de Atención al usuario llegando a las 16:00,

plra realizar la constatación ñsica de bienes de larga

iuración pertenecientes a la ANI correspondiente al

año 2021 , hasta las 2l :00, se pemocta en esta ciudad'

Martes l4-Sept.-2021: 7:00 Traslado a la Oficina de la

Dirección Provincial de Manabí a las 8:30' para

realizar la constatación fisica de bienes de larga

láu.uci¿n pertenecientes a la ANT, correspondiente al

l.n" ZOZi, hasta la 19:30. traslado a la ciudad de

lüuntu ti.gun¿o a las 20:30, se pemocta en esta ciudad

6/18
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Zirñh¡a:

Miércoles 15-Sept-2021: 7:00 Traslado a la Oficina
de atención al usuario de Portoviejo, llegando a las
8:00, para continuar con la constatación fisica de
bienes de larga duración pertenecientes a la ANT,
hasta las 19:00 traslado a la ciudad de Manta llegando
a las 20:00, se pemocta en esta ciudad.

Jueves l6-Sept. -2021: 6:00 Traslado a la Oficina de
atención al usuario de Manta, llegando a las 8:00 para
continuar con la constatación fisica de bienes de larga
duración pertenecientes a la ANI correspondiente al
airo 2021, dicho trabajo se lo realiza hasta las 14:00,
traslado a la Oficina de atención al usuario de
Jipijapa, llegando a las 15:00 para continuar con la
constatación fisica de bienes de larga duración
pertenecientes a la ANT, correspondiente al arto 2021,
dicho trabajo se lo realiza hasta las 20:00, traslado a la
ciudad de Manta llegando a las 21:00, se pernocta en
esta ciudad.

Viemes I 7-Sept .-2021: 7:00: Traslado a la Agencia
de Atención al usuario de Bahía de Caráquez,
llegando a las 9:00 para continuar con la constatación
fisica de bienes de larga duración pertenecientes a la
ANI correspondiente al año 2021, a las 14:00 retorno
a la ciudad de Quito, llegando aproximadamente a las
2l :00

JUSTIFICACIÓN DE
VEHÍCULO

el cumplimiento de dicha comisión se necesita
de un Vehículo institucional, con

vo conductor, tipo furgoneta (ya que en dicha
isión además de los 4 fi¡ncionarios de la Dirección

dministrativa, también están incluidos 2 funcionarios
la Dirección Financiera) , para el traslado de los
ionarios designados a la respectiva comisión,

realización de la constatación fisica de bienes de
duración pertenecientes a la ANT,

iente al año 2021, en dicha provincia.

NOMBRES CON{PLETOS:
CARLA PAMELA VILLAGOMEZ CHICAIZA
c.I. 1725942831

FECHA Y HORA DE SALIDA: Lunes,l3 de Septiembre de 2021 - 06h00
Quito {himborazo -Terrestre

FECHA Y HORA DE
REGRESO:

Viemes, l7 de Septiembre de 2021 - 21h00
Cotopaxi - Quito-Tenestre

LUCAR: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo
lVI[T'II-, Ul, T KAN§PUI('I I,
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CRONOGRAMADE
ACTIVIDADES:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

LUNES 13-Sept-2021 6:00 Traslado a la provincia
del Chimborazo a la Agencia de Atención al usuario
de Alausí, llegando a las 10:00, paru rcalizar la

constatación fisica de bienes de larga duración
pertenecientes a la ANI correspondiente al año 2021,
hasta las 18:00, traslado a la cuidad de Riobamba
llegando a las 20:00 se pernocta en esta ciudad'

MARTES l4-Sept.-2021: 7:00 Traslado a la Oficina
de la Dirección Provincial de Chimborazo y a la
Oficina de atención al usuario de Riobamba, llegando

a las 8:00, para rcalizar la constatación fisica de

bienes de larga duración pertenecientes a la ANI
correspondiente al año 2021, hasta la l8:30, traslado a

la ciudad de Ambato llegando a las 20:00, se pemocta

en esta ciudad.

MIERCOLES 15-Sept.-2021: 7:00 00 Traslado a
la Oficina de la Dirección Provincial de Tungurahua y
a la Oficina de atención al Usuario de Ambato,
llegando a las 8:00, para continuar con la constatación

fisica de bienes de larga duración pertenecientes a la
ANT, correspondiente al año 2021, dicho trabajo se lo
realiza hasta las l7:30, se pemocta en esta ciudad'

ruEVES 16-Sept.-2021: 7:00 Traslado a la Dirección
Provincial de Cotopaxi y a la Ofrcina de atención al

usuario de Latacunga, llegando a las 8:00 para

continuar con la constatación fisica de bienes de larga

duración pertenecientes a la ANT, correspondiente al

añlo 2021, dicho trabajo se lo realiza hasta las 19:30,

se pernocta en esta ciudad.

VIERNES 17-Sept.-2021: 7:00: Traslado a la Oficina
de atención al usuario de La Mana, llegando a las

l10:00 para continuar con la constatación fisica de

lbienes de larga duración pertenecientes a la ANI
I correspondiente al año 202 I , a las 16:00 retomo a la

lciudad de Quito, llegando aproximadamente a las

lzt,oo.

JUSTIFICACIÓN DE
VEHÍCULO

Para el cumplimiento de dicha comisión sc necesita lal

autorización de un Vehículo institucional' con su

respectivo conductor. para e[ traslado de los

funcionarios designados a la respectiva comisión, para

la realización de la constatación fisica de bienes de

larga duración pertenecientes a la ANT,

coiespondiente al año 2021, en dichas provincias'

30t8t2021

NOMSRBS COMPLETOS:

Zimbra:
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DENNISSE JOHANNA DURAN BARRERA
c.t t720144714

CARMEN NATALIA PAUCAR SIMBA
c.r. 1720185022

FECHA Y HORA DE SALIDA: Lunes,20 de Septiembre de 2021 - 05h00
Quito {añar -Terrestre

FECHA Y HORA DE
REGRESO:

Viemes, 24 dc Scptiembrc de 2021 - 24h00
Azuay Quito-Terrestre

LUGAR: Cañar - Azuay

MEDIO DE TRANSPORTE:
TERRESTRE x
AÉREo

CRONOGRAMADE
ACTIVIDADES:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

LUNES 20-Sept-2021: 5:00 Traslado a la provincia
del Caña¡ a la Agencia de Atención al usuario de La
Troncal, llegando a las 12:00, para realizar la
constatación fisica de bienes de larga duración
pertenecientes a la ANT, correspondiente al año 2021,
hast¿ las 17:00, traslado a la ciudad de Cañar llegando
a las 19:00, se pemocta en esta ciudad.

MARTES 2l -Sept.-2021: 8:00 Traslado a la Oficina
de la atención al usuario de Cañar, para realizar la
constatación fisica de bienes de larga duración
pertenecientes a la ANI correspondiente al año 2021,
hasta la 13:30, traslado la ciudad de Azogues, a la
Dirección Provincial de Cañar llegando a las 14:30,
para rcalizar la constatación fisica de bienes de larga
duración pertenecientes a la ANI correspondiente al
año 2021, hasta la l9:30 se pernocta en esta ciudad.

MIERCOLES 22-Sepf.-2021: 7:00 Traslado a la
oficina de Dirección Provincial de Cañar y la oficina
de atención al usuario de Azogues, para continuar con
la constatación fisica de bienes de larga duración
pertenecientes a la ANT, correspondiente al año 2021,
dicho trabajo se lo realiza hasta las l7:30, traslado a la
ciudad de Cuenca, llegando aproximadamente a las
1 8:30 se pemocta en esta ciudad.

JUEVES 23-Sept.-2021: 7:00 Traslado a la Ohcina de
la Dirección Provincial de Azuay y la oficina de
atención al usuario de Cuenca, para continuar con la
constatación fisica de bienes de larga duración
pertenecientes a la ANI correspondiente al airo 2021,
dicho trabajo se lo realiza hasta las l9:30, se pemocta
en esta ciudad.

VIERNES 24-Sept.-2021: 7:00: Traslado a la
Agencia de Atención al usuario de Cirón, llesando a
las 8:00 para continuar con la constatación fi"sica de



Zinb¡a:

bienes de larga duración pertenecientes a la ANI
correspondiente al ailo 2021, hasta las l3:00 traslado a
la oficina de atención al usuario de Gualaceo, llegando
a las 14:30 para continuar con la constatación fisica de
bienes de larga duración pertenecientes a la ANI
correspondiente al año 2021, hasta las l6:00 retorno a

la ciudad de Quito, llegando aproximadamente a las
24:00.

el cumplimiento de dicha comisión se necesita la
de un Vehículo institucional, con su

ivo conductor, tipo furgoneta (ya que en dicha
isión además de los 3 funcionarios de la Dirección
inistrativa. también están incluidos 2 funcionarios

la Dirección Financiera), para el traslado de los
ionarios designados a la respectiva comisión,

realización de la constatación fisica de bienes de

duración pertenecientes a la ANI
iente al año 2021. e¡ dicha provincia.

JUSTIFICACION DE
VEHiCULO

NOMBRES COMPLETOS: MONICA PATRICIA LOAIZA SANCHEZ
c.t. 1720t72731

FECHA Y HORA. DE SALIDA:
Lunes,20 de Septiembre de 2021 - 06h00

Quito - Bolívar
FECHA Y HORA DE
REGRESO:

Viemes, 24 de Septiembre de 2021 - 21h15
Los Rios - Quito

I,UCAR: Bolír,ar, Los Rios

MEDIO DE TRANSPORTE:
TERRESTRE x
AÉREo

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

LUNES 20-Sept-2021: 06:00 Traslado a la Dirección
Provincial de Bolívar a la ciudad de Guaranda
llegando a las 10:00, para realizar la constatación

fisica de bienes de larga duración pertenecientes a la
ANT, correspondiente al año 2021, hasta las 2l:00, se

pemocta en esta ciudad.

MARTES 2l-Sept-2021: 07:30 Traslado a la Oficina
de Atención al Usuario Guaranda, llegando a las

08:00, para realizar la constatación fisica de bienes de

larga duración pertenecientes a la ANI
correspondiente al año 2021, hasta las 13:30, luego

traslado a la Oñcina de Atención al Usuario Chimbo,

llegando a las 14:00 para continuar con la

constatación fisica de bienes de larga duración

pertenecientes a la ANI correspondiente al año 2O21,

10/18
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hasta la 18:30, posteriormente retomo a la ciudad de
Guaranda, se pernocta en esta ciudad.

MIERCOLES 22-Sept-2021: 07:00 Traslado a la
provincia de Los Ríos a la oficina de atención al
usuario Quevedo, llegando a las 10:30, para realizar la
constatación fisica de bienes de larga duración
pertenecientes a la ANT, correspondiente al año 2021,
dicho trabajo se lo realiza hasta las l8:30, se pemocta
en esta ciudad.

ruEVES 23-Sept-2021: 07:00 Traslado a la ciudad de
Babahoyo, llegando aproximadamente a las 09:00 a la
Oficina de la Dirección Provincial de Los Ríos, para
realizar con la constatación fisica de bienes de larga
duración pertenecientes a la ANI correspondiente al
aí,o 2021, dicho trabajo se lo realiza hasta las 19:30,
se pemocta en esta ciudad.

VIERNES 24-Sept-2021:07:30: Traslado a Ia Oficina
de Atención al Usuario Babahoyo, llegando a las
08:00 para continuar con la constatación fisica de
bienes de larga duración pertenecientes a la ANI
correspondiente al año 2021, hasta las l5:00,
posteriormente retorno a la ciudad de Quito, llegando

alas2l:15.

JUSTIFICACIÓN DE
VEHÍCULO

el cumplimiento de dicha comisión se necesita
ización de un Vehículo institucional, con
ivo conductor, para el traslado de los

ionarios designados a la respectiva comisión,
realización de la constatación fisica de bienes de

duración pertenecientes a la
al año 2021 , en dichas provincias.

:'iO}IBRES CO}IPLETOS: MONICA PATRICIA LOAIZA SANCHEZ
c.t. 1720172731

FECHA Y HORA DE SALIDA: Lunes,27 de Septiembre de 2021 - 06h00
Quito - Imbabura

FECHA Y HORA DE
REGRESO:

Viemes, 0l de Octubre de 2021 - 18h30
Carchi - Quito

LUGAR: Imbabura, Carchi

MEDIO DE TRANSPORTE:
TERRESTRE x
AÉREO

LñT-,lTUUl(AIYIA I,,I1,

ACTIVIDADES:
CRONOGRAMADE ACTIVIDADES: 

-
LLIIES 27-Sept-2021: 06:00 Traslado a la provincia
de Imbabura a la Oficina de Atención al Usuario
Otavalo llegando a las 0g:00, para realizar la
constatación fisica de bienes de larga duración
pertenecientes a la ANI correspondientell u¡o Z0Zl,

https://ma¡l.ant.gob.ec/h/printmessage?¡d=29638&1
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hasta las 12:00, posteriormente traslado a la ciudad de

Ibana, llegando a las l2:30 a la Oficina de Atención al
Usuario Ibarra para continuar con la constatación
fisica de bienes de larga duración pertenecientes a la
AN! correspondiente al año 2021, hasta las 2l:00, se

pemocta en esta ciudad.

MARTES 28-Sept.-2021: 07:30 Traslado a

la Dirección Provincial de Imbabura, llegando a las

08:00, para realizar la constatación fisica de bienes de

larga duración pertenecientes a la ANT,
correspondiente al año 2021, hasta las 19:00, se

pemocta en esta ciudad.

MIERCOLES 29-Sept.-2021: 07:00 Traslado a la
provincia del Carchi a la Oficina de Atención al

Usuario San Gabriel, llegando a las 08:30, para

realizar la constatación fisica de bienes de larga

duración pertenecientes a la ANI correspondiente al

año 2021, dicho trabajo se lo ¡ealiza hasta las 17:00,

posteriormente se realiza el traslado a la ciudad de

Tulcán, llegando aproximadamente a las '18:00, 
se

pemocta en esta ciudad.

ruEVES 30-Sept.-2021 : 07:30 Traslado a la Oficina
de la Dirección Provincial del Carchi, llegando a las

08:00 para realizar con la constatación fisica de bienes

de larga duración pertenecientes a la ANT,
correspondiente al año 2021, dicho trabajo se lo
realiza hasta las 2l :30, se pemocta en esta ciudad.

VIERNES 01-Oct-2021: 07:30: T¡aslado a la Oficina
de Atención al Usuario Tulcán, llegando a las 08:00
para continuar con la constatación fisica de bienes de

larga duración pertenecientes a la ANT,
correspondiente al año 2021, hasta las 15:00,

posteriormente retorno a la ciudad de Quito, llegando

a las 18:30.

3¡,'

el cumplimiento de dicha comisión se necesita

ización de un Vehículo institucional, con

ivo conductor, para el traslado de los

ios designados a la respectiva comisión,

realización de la constatación fisica de bienes de

duración pertenecientes a la ANT
iente al año 2021 , en dichas

JUSTIFICACIÓN DE
VEHÍCULO

NOMBRES COMPLETOS: INSUASTI CARCELEN JENNYFER SABRINA
c.r. 1725199499

Quito - SucumbíotFECHA Y HORA DE SALIDA:

-FECHA 
Y HORA DE

REGRESO:

Viemes, 0l de Octubre de 2021 - Z0hUU

Ncno - Ouito

Sucumbios.@LUGAR:
MEDIo-nolonnrRANSPoRTE:

https J/mail.ant.gob.edh/printmes§age?id=29638&1
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ItrnnrsrRr I x I

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

LUNES 27-Sept-2021: 06:00 Traslado a la Dirección
Provincial de Sucumbíos llegando a las 1l:20, para
realizar la constatación fisica de bienes de larga
duración pertenecientes a la ANT, correspondiente al
año 2021, hasta las 2l:00, se pemocta en esta ciudad.

MARTES 28-Sept.-2021: 07:30 Traslado a la Oficina
de Atención al Usuario Lago Agrio, llegando a las
08:00, para continuar con la constatación fisica de
bienes de larga duración pertenecientes a la ANI
correspondiente al año 2021, hasta las 19:00, se
pemocta en esta ciudad.

MIERCOLES 29-Sept.-2021: 07:00 Traslado a la
Dirección Provincial de Orellana llegando a las 09:30,
para realizar la constatación fisica de bienes de larga
duración pertenecientes a la ANI correspondiente al
año 2021, hasta las l7:00, posteriormente se continuar
con la constatación fisica de bienes en la Oficina de
Atención al Usuario El Coca, dicho trabajo se lo
realiza hasta las 21:30, se pemocta en esta ciudad.

JUEVES 30-Sept.-2021: 07:00 Traslado a
la Dirección Provincial del Napo, llegando a las l0:20
para realizar con la constatación fisica de bienes de
larga duración pertenecientes a la ANT,
correspondiente al año 2021, dicho trabajo se lo
realiza hasta las 19:30, se pemocta en esta ciudad.

VIERNES 0l-Oct2021: 07:30: Traslado a la Oficina
de Atención al Usuario Tena, llegando a las 08:00
para continuar con la constatación fisica de bienes de
larga duración pertenecientes a la ANT,
correspondiente al año 2021, hasta las 16:00,
posteriormente retomo a Ia ciudad de Quito, llegando
aproximadamente a las 20:00.

JUSTIFICACIÓN DE
VEHÍCULO

Para el cumplimiento de dicha comisión se necesita la
autorización de un Vehículo institucional, con su
respectivo conductor, para el traslado de los
funcionarios designados a la respectiva comisión, para
la realización de la constatación fisica de bienes de
larga duración pertenecientes a la ANI
correspondiente al año 2021, en dichas provincias.

NOMBRES COMPLETOS: MONICA PATRICIA LOAIZA SANCHEZ
c.r. 1720172731

13¡ I



3018t2021

ñonnnnns coMPLETos:

Ziñbra-.

FECHA Y HORA DE SALIDA: Lunes, 4 de Octubre de 2021 - 06h00

Quito - Morona Santiago

FECHA Y HORA DE
REGRESO:

Viernes¡ 8,de.Octubre de.202l - 21h00
Pastaza - Quito

LUGAR: Morona Santiago y Pastaza

MEDIO DE TRANSPORTE:
TERRESTRE x

AÉREO

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES:

CRONOGRAMA DE ACTTVIDADES:

-UNES 4-Oct-2021: 06:00 Traslado a la Oficina de

{tención al Usuario Macas llegando a las 12:30, para
'ealizar la constatación fisica de bienes de larga

luración pertenecientes a la ANT, correspondiente al

tño 2021, hasta las 2l :00, se pemocta en esta ciudad.

\4ARTES 5-Oct-2021: 07:30 Traslado a la Oficina de

A.tención al Usuario Macas, llegando a las 08:00, para

;ontinuar con la constatación fisica de bienes de larga

iuración pertenecientes a la ANT, correspondiente al

tño 2021, hasta las 19:00, se pernocta en esta ciudad'

MIERCOLES 6-Oct-2021: 07:30 Traslado a la

Dirección Provincial de Morona Santiago, llegando a

tas 08:00, para realizar la constatación fisica de bienes

de larga duración Pertenecientes
correspondiente al año 2021, hasta

pemocta en esta ciudad.

ruEVES 7 -Oct-2021'. 07:00 Traslado a la Oficina de

atención al usuario de Puyo, llegando a las 09:00, para

realizar con la constatación fisica de bienes de larga

duración pertenecientes a la ANI correspondiente al

año 2021, dicho trabajo se lo realiza hasta las 19:30,

se pemocta en esta ciudad.

VIERNES 8-Oct-2021 : 07:30: Traslado a la Dirección

Provincial de Pastaza, llegando a las 08:00 para

continuar con la constatación fisica de bienes de larga

duración pertenecientes a la ANT, correspondiente al

año 2021, hasta las 16:00, posteriormente retomo a la

ciudad de Quito, llegando aproximadamente a las

2l:00.

a
las

la ANT,
l7:00, se

JUSTIFICACIÓN DE
VEHÍCULO

a el cumplimiento de dicha comisión se necesita lal

orización de un Vehiculo institucional. con su

pectivo conductor, para el traslado de los

tionarios designados a la respectiva comisión, para

realización dJla constatación fisica de bienes de

ga duración pertenecientes a la ANT,

iesoondiente al airo 2021, en dichas provincias'

14118
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CARMEN NATALIA PAUCAR SIMBA
c.t. 1720185022

FECHA Y HORA DE SALIDA: Lunes, 4 de Octubre de 2021 - 04h00
Quito - Loia

FECHA Y HORA DE
REGRESO:

Viemes, 8 de Octubre de 2021 - 23h00
Loia-Alamor-Quito

LUGAR: Loia- Zamora Chinchipe

MEDIO DE TRANSPORTE:
TERRESTRE X

AEREO

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

LUNES 4-Oct-2021: 04:00 Traslado a la Oficina de
Atención al Usuario de Loja, llegando a las 16:00,
para realizar la constatación fisica de bienes de larga
duración pertenecientes a la ANI correspondiente al
año 2021, hasta las 21:00, se pemocta en esta ciudad.

MARTES 5-Oct-2021: 07:30 Traslado a la Dirección
Provincial de Loja, llegando a las 08:00, para
continuar con la constatación fisica de bienes de larga
duración pertenecientes a la ANT, correspondiente al
año 2021, hasta las l9:00, se pemocta en esta ciudad.

MIERCOLES 6-Oct-2021: 07:00 Traslado a
la Oficina de Atención al Usuario de Zamora,
llegando a las 08:30, para realizar la constatación
fisica de bienes de larga duración pertenecientes a la
ANI correspondiente al año 2021, hasta las 19:00, se
pemocta en esta ciudad.

JUEVES 7 -Oct-2021: 07:30 Traslado a la Dirección
Provincial de Zamora, llegando a las 08:00, para
realizar con la constatación fisica de bienes de larga
duración pertenecientes a la ANT, correspondiente al
año 2021, dicho trabajo se lo ¡ealiza hasta las 17:30,
traslado a la ciudad de Loja, llegando a las 19:00, se
pemocta en esta ciudad.

VIERNES 8-Oct2021: 05:00: Traslado a la Oficina
de Atención al Usuario de Alamor, llegando a las
08:00 para continuar con la constatación fisica de
bienes de larga duración pertenecientes a la ANT,
correspondiente al año 2021, hasta las 12:00,
posteriormente retorno a la ciudad de Quito, llegando
aproximadamente a las 23:00.

JU§ IF'ICACION DE
VEHÍCULO ra el cumplimiento de dicha comisión se necesita la

lorización de un Vehículo instifucional, con su
pectivo conductor, para el haslado de los
rcio¡arios designados a la respectiva comisión, para
realización de la constatación fisica de bienei de



30tat2021

duración pertenecientes ala
al añ.o 2021, en dichas provincias.

NOMBRES COMPLETOS: INSUASTI CARCELEN JENNYFER SABRINA
c.r. 1725199499

FECHA Y HORA DE SALIDA: Lunes, ll de Ocrubre de 2021 - 05h00
Quito - El Oro

FECHAY HOR{ DE
REGRESO:

Viemes, l5 de Octubre de 2021 - 23hO0
El Oro - Quito

LUGAR: El Oro

MEDIO DE TRANSPORTE:
TERRESTRE x
AÉREo

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES:

CRONOCRAMA DE ACTIVIDADES: I

I

LUNES I I -Oct-2021 : 05:00 Traslado a Machala a la 
I

Dirección Provincial de El Oro, llegando a las l5:00, I

para realizar Ia constatación fisica de bienes de larga 
I

duración pertenecientes a la ANT. correspondiente al 
I

año 202 I , hasta las 2l :00, se pernocta en esta ciudad. I

I

MARTES l2-Oct-2021:07:30 Traslado a la Dirección 
I

Provincial de El Oro, llegando a las 08:00. para 
I

continuar con la constatación fisica de bienes de larga I

duración perlenecientes a ta ANT. correspondiente al 
I

año2021, hasta la l8:30, se pemocta en esta ciudad. 
I

MIERCOLES l3-Oct-2021 : 07:30 Traslado a la 
I

Oficina de Atención al Usuario Machala, llegando a I

las 08:00, para realizar la constatación fisica de bienes 
I

de larga duración pertenecientes a la ANT, 
I

correspondiente al año 2021, dicho trabajo se Iol
realiza hasta las l8:30, se pemocta en esta ciudad. 

I

I

ruEVES l4-Oct-2021 : 07:00 Traslado a la Oficina de 
I

Atención al Usuario Piñas, llegando a las 09:00 para 
I

realizar la constatación fisica de bienes de larga

duración pertenecientes a la ANT, correspondiente al

año 2021, dicho trabajo se lo realiza hasta las 19:00.

posteriormente retorno a la ciudad de Machala 2l:00,
se pemocta en esta ciudad.

VIERNES 15-Oct2021 : 07:00: Traslado a la Oficina

de Atención al Usuario Huaquillas llegando a las

08:30 para continuar con la constatación fisica de

bienes de larga duración pertenecientes a la ANT,

corresDondiente al año 2021' hasta las l3:00,

I port"rio.*.nt. relomo a la ciudad de Quito' llegando

I aproximadamente a las 23:00.

JUSTIFICACI
VEHÍCULO

DE
el cumplimiento de dicha comisión se necesita

ización de un Vehículo institucional' con

httpsJi mail.ant.gob.ec/hi printmessage?id=29638&'1
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conductor, para el traslado de los
designados a la respectiva comisión,

realización de la constatación ñsica de bienes
duración pertenecientes a la ANI

al año 2021 , cn dichas provincias.

NOMBRES
COMPLETOS:

INSUASTI CARCELEN JENNYFER SABRINA
c.t. 172s199499

FECHA Y HORA
DE SALIDA:

Martes, 26 de Octubre de 2021 - 05h00

Quito - Tababela - San Cristóbal
FECHA Y HORA
DE REGRESO:

Viemes, 29 de Octubre de 2021 - I th00
Baltra - Tababela - Quito

LUGAR: Galápagos

MEDIO DE
TRANSPORTE:

TERRESTRE
AEREO X

CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

MARTES 26-Ocf-2021: 05:00 Traslado a Tababela llegando a las
06:00.
08:10 Traslado yía aérea a la Isla San Cristóbal, llegando a las
10:45 al Aeropuerto de San Cristóbal, l1:00 traslado a la Di¡ección
Provincial de Galápagos para realizar la constatación fisica de
bienes de larga duración pertenecientes a la ANT, correspondiente
al año 2021, hasta la l8:30, se pemocta en la Isla San Cristóbal.

MIERCOLES 27-Oct-2O21: 07:45 Traslado a la Oficina de
Atención al Usuario San Cristóbal, llegando a las 08:00, para
¡ealizar la constatación fisica de bienes de larga duración
pertenecientes a la ANT, correspondiente al año 2021, dicho trabajo
se lo realiza hasta las l8:30, se pernocta en la Isla San Cristóbal.

JUEVES 28-Oct-2021: 07:00 Traslado a la Isla Santa
Cruz, llegando a las 09:30, posteriormente traslado a la Oficina de
Atención al Usuario Santa Cruz, para realizar la constatación fisica
de bienes de larga duración pertenecientes a la ANT,
correspondiente al año 2021, dicho habajo se lo realiza hasta las
l9:30, se pemocta en la Isla Santa Cruz.

VIERNES 29-Oct-2021: 07:30: Traslado a la Oficina de Atención
al Usuario Santa Cruz llegando a las 08:00 para continuar con la
constatación fisica de bienes de larga duración pertenecientes a la
ANT, correspondiente al año 2021, hasta las l0:30, posteriormente
traslado al Aeropuerto de Baltra llegando a las l1:15, l3:24 retorno
a la ciudad de Quito, arribando aproximadamente a las 17:56 al
aeropuerto Mariscal Sucre.
18:00 taslado de Tababela a Quito llegando a las l9:00.

JUSTIFICACION
DE VEHÍCULO N/A

Particular que informo para los fines pertinentes.
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Saludos cordiales,
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Agencia Nac ¡onal de Tránsito

PAR.\:

Memorando Nro. ANT-DA-2021-4503-It

Qulto, D.M- 13 de rgmto de 2021

Sr. Abg. Josc Roberto Sandoval Merchan
Director Admlnistrativo

ASUNTO: Solicitud autorización oonstatación física de kx bienes de larga duración de

la Agencia Nacional de Transito correspondiente al periodo fiscal 2021

De mi consideración:

ANTECDENTES:

Base Legal

REGLAMENTO GENDRAL, SUSTITUTIYO PARA LA ADMINTSTRACIÓN,
UTILIZACIÓN. MANEJO Y CONTROL DE LOS BTI]NES E INVENTARIOS
DtrL SECTOR PI]BLICO, emitido por la Cont¡aloría General de Esrado el 30 de

noviembrc dcl 20'18 en la Sección III Constatación física la cual indica en su Artículo -54.-
"Pro<'edencia. - Dt coda úrea de las entid«16 u orgattismos compretdidos en el urtícukt
I del prcsente reglane to se etectuará lu constalució,t Ísica de los bienes e inwntarios,
por lo menos una t e: sl uño, et el tercer trimeste de ruda ejercicio fs<'al, con el fin de:

a) Confimwr w ubicación, locali«ción, existenda rtol v lu nóninu de los responsablcs

de su tenenciu.v consen'ad¡ítt:

b) Veriftcar ?l estddo tlt los bienes (bueno, regulur, nulo): ),

c) Estableter los bie es que están ?n uso o ctules se han dejado de usur.

lts resuhados de la constutaci(tn Jísics senin enviados a la Unida¿ Admitristutiru puru

fines de consolirtación.

Artírt o 55. Responxbles y sus resullodos. - En lq const,tación .físi« de biews o

invnt ios intenen<lrti el Guanlalmacéu, o quien lngt.t,t.t l¿c€§, tt <l Cuslodio

Administrqtivt y un deltgudo Independientc dcl contx¡l t' odninistx«'ión de hients,

rlesignutlo por el titular tlel tíreLt. De ral diligencia sc prcscttlúrd a kt nuixina uttoridad
de la antidad a organinno. o su deleg,ado, en el prinrcr trimestre de <'ula año, un infonte
cle los resulta<los, de¡allantlo todas las novedades que se obtengan durunle el prtx en de

cr»tst radón Íísica )- cotlcilioción con la infonnot'ión conlable, las sugerencias dal caso t'

el a(l sus('rila por los inten'inientes. Una copia del infctnne de constatackin .físico

reuli:ado se ent'iará o to Unidad Fin(tncieru, o «quella que hoga sus veces, en lo entidud

u organismo ptra los registros y/o aiustes conlables corresPondi tes.

.¡V
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E Agencia Nac ional de Tráns¡to

Memorando Nro. ANT-D4.202 1-4503-M

Quito, D.l!I., 13 de rgosto de 2021

Ins actas e informes resuhanles de la conslatoción fisica se presentanitt a la Unidad
Adnittistrativo con sus respe(tivos onercs, debidamente legali:ados con l«s.firmus de los
panicipantes.

ANALISIS:

Basado en la normativa legal vigenle y con la finalidad de dar cumplimiento a las normas
para el corrccto control y manejo de activos de pmpiedad de la institución, se procederá a

rcalizar la constatación fÍsica conespondiente al periodo liscal 2021 con la debida
autor¡zación, para el cunrplimiento de este proceso se contara con la parficipación de los
señores servidorcs de la Direccitln Adminisúativa-Unidad de Cont¡ol de Bienes.

Personal panicipante de l¿ constatación ffsica por parte de la Unidatl de Contml de
Biencs es que se detalla ¿ continuación:

ZAMBRANO ALLAUCA OSWALDO MAURICIO
TF,CNICO GUARDALMACEN
PAZ CRUZ \'ICTOR MANUEL
TECNICO GUARDALMACEN
PATIÑO LEON DANIEL ALEJANDRO
TECNICO GUARDALMACEN
TANCO SAYME OMAR AXEL
TECNICO CUARDALMACEN
CHINGO JIMENEZ DIEGO XAVIER
TECNICO GUARDALMACEN
BERMUDES IRENE LIZ BERMUDES
TECNICO GUARDALN,I ACEN
AYERVE CI{AVEZ FAUSTO ADRIAN
ASISTENTE ADMINIS'TRATIVO
YELA CARREM ADRIANA MARISOL
ANALISTA DE INVENTARIOS
JARAMILLO YAZAN HELIO MARIA
APOYO
GARRIDO CASTILLO N,IILTON ROQUE
APOYO
LUIS ALFONSO VIVAS MORAN
APOYO

Adicional al equipo de tmhajo anteriormenle mencionado, en cada una de las Direcciones
Provinciales se cuenta con el custodio Adminisrratit,o, quien formará pane del equipo de
constataciones para el cual fue delegado.

Para la ejecución de la toma física y actualizacirin de actas de entregl-rccepción dc los

.¡Y
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Agenc¡a N ac ¡onal de Tránsito

Memorando Nro. ANT.DA.202l -4503-lvt

Quito, D.lt!., 13 de agosto d€ 2021

bienes de larga duración y control administrativo de pmpiedad dc la ANT, se necesitan 90
días, de acuerdo al cronograma adjunto (Anexo I ), con horario extendido. tomando en

consideración que Ia ANT tiene dependencias a nivel nacional.

PROCEDIMIENTOS A DESARROI,I.AR EN LA CONSTATACIÓN FÍSTCA:

En base al levantamiento realizado en el año 2019, se emiti¡rá los repones de cada
funcionario el cual sení verificado físicamente y se increm€nlará los bienes que el
Servidor se encuenre utilizando y que no constcn en el repone mencionado;

Se prrcederd a registran en la henamienta informática sistema (CAYMAN) todos los
cambios que se generen dcnt¡o de la constatación física ref'erente a la actualización de
datos como: cambios de series, modelos, colores. denominación, estados de los bienes y

otros;

De ser el caso se procederá al cambio de los klentificativos de los trienes (sticker) que se

encuenr¿n cn mal estado. borrosos o que sea necesario su restitnción.

Se actualizará la ubicación de todos los bienes tanlo en Matriz como en la Direcciones

Provinciales a Nivel Nacional.

Con la verit'icación conjunta del Servidor y a conformidad se suscribiú la resp€ctiva Acta

de Constatación Física de Biencs de la cual se entrtgará un orisinal al usuario tinal y otro

al Custodio Administrativo, además se le entregará a este último los informes

correspondientes de mane¡a digital para que cn adelante sean el enlace Para notificar

cualquier cambio vinculación o desvinculaciones del personal para la corres¡xrndieatc

actualización de información de bienes de su unidad.

Elaboración y presentación del Informe de constatación física correspondiente al año

2021 a la Dirección Ejecutiva.

Presentación del Informe de constatación física comspondiente al año 2021 a la
Dirección Financiera para la respectiva conciliación de los saldos cont¡bles.

Con los aniece{tentes anteriormente señalados, sc solicita la aprobación corresPondiente

para el inicio tlel proceso de constataciofles físicas a nivel nacional por el peri¡xlo fiscal

2021 por pane de la unidad de cont¡ol de bienes.

Con sentimienlos de distinguida consideración.



Agencia Nacional de Trá n s ito

Memorando Nro. ANT-DA-202f -4503-M

Quito, D,M., l3 de ¿gosto de 2021

Con senlimientos de distinguida consideración.

Atenlamcnlc.

D oc u me nlo linnado c I e c I ró n ic a me n I e

Sr. Oswaldo Mauricio Zambrano Allauca
ASISTENTE DE ABASTECIMIENTOS

croft )griüra_le\ xnlamiento_:01 I \.trlt

Cofia:
Sr1r. I0S. l'atrrci¡ Ccrnrari¡ Astudilkr Alvarcz
Dircíor¡ Fllt¡nclcra
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Agencie Nacional de Trá n s ito

Memorando Nro. ANT-DF-202 l-f 072-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2021

PARA: Sr. Abg. Jose Roberto Santkrval Merchan
Director Administrativo

ASUNTO: Actualización de Certificación Presupuestaria Certificación para Viáticos

De mi consideración:

En alcance a Mcmorando Nro. ANT-DF-202l-0948-M, de fecha 09 de junio de 2021
enviado por la Dirección Financiera, en el que se emiten las certiflcaciones
presupuestarias con la linalidad de linanciar las partidas correspondientes a algunos
procesos dc la Dirección Administrativa, me pcrmito indicar que se procedc a la
liquidación de Ia certiflcación presupuestaria Nro. 3l5 "Para pago de VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR", de conformidad al Art. I l5 del Código Orgánico
de las Fin¿mzas Púrblicas y en referencia a las NORMAS TÉCNICAS DE
PRESUPUESTO EN SU PUNTO 2.4.2.31 .1.1.2 LITERAL b) Modificación, LiquirJación
y Anulación de Cenificaciones Presupuestarias anuales, el gasto en ntención deberá ser
aplicado a la certificaci<in presupuestaria No. 318 por el valor de USD S 20.000.00.
misma que se remite en archivo digital.

Con sentimientos de distin-euida consideración.

Aientamentc,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Doc umento fi nnado e I ect ré nicaneu le

Mgs. Mayra Teresa Moreira Coello
DIRECTORA T'INANCIERA

Relercnci¡s:
- ANT,DA-202 t--1126-M

- 3 I 8-signed-signed-signecl-signed.pdf

(l)pia:
Sra. lng. Ximcna Katherinc P¡zmiño Sanlam¡ria
Analista Administrativo 3

Sr. fng. Juan Jose Rrüriguez Buñay
A[alista de Presupuesto

Srto. Ing. Jcnnyt¡r Sabina fnsuasti Carcclen
Contador Gener¿l
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Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DF-2021 -1072-M

Quito, D.M.,29 de junio de 2021
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CERTITIC-tCIO:\ PRESI;PI;EST.lRTA

lnsíttrc¡on

Uni, E¡ecutorB

unil. D€sc

AGENCIA NACIONAL D€ REGULACION Y CONTROI OEL TMNSPORIE
]ERRESfRE fRANSI'O Y SEGURIOAD IIAI

AGENCIA ¡lACIONAL DE REGULACION Y COiTTROL OELTMNSPORfE
TERRESfRE fRANSITO Y SEGURIOAO V]AI.. PLANÍA CEMTRAT

17 06 21

I IPO l)t I{)CL;ML\ lO I(hSt^Ll¡)

COMPROBANTES AOI{INISf RANVOS
D€ GASTOS

COMPROMISO ÑORMAL OTROS GASIOS

c¡.As! Dr.¡ri(irsrR(, |;;---l fr 
^s¡ 

r)r c¡sIo |oGA----l

0i m 000 001 530303 ,701 002 0000 m00 vi!¡co! y Subsit.n r.3 €n .t tnteri, ¡20 OClo 0o

TOTAT PRESUPUESTARTO $20,000.00

?OfAL

SOI: VEINIE Ml! EOLARES

oESCRtPCtOl{:

c.rtfE¡c¡Ór' d. E¡rpm¡!úd.d Pfre4u.3t-e p.r¡ vlallcos Y suaslsfENctAs EN Et tNTERloR. !.gún rñ.rmfmóo Nro ANT"oA.m21-312sM JR

u¡¡¡¡. t"arsn
ARIIEIÍDAR¡ 

'¡BRI¿

DATOS APROBACION
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