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PAGINA No. I DE I

FECHA IMPRESTON: I l/1212021

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 069-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL

No. CUR: 5750 Tipo Registro: DEV DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y
or^l lñrñ^ñ \I^t ñt 

^ttf ^ ^r^tTñ^tMonto:

IVA:

73,50

0,00

Sub Total:

Retenciones IVA:

Deducción Presupuestaria:

73,50

0,00

0,00

Total Líquido Pagar: 73,50

ARIZO ARIZO ALEJANDRO ALBERTO: Pago de viáticos a Sigchos,

Esrado: ApRoBADo Descripción: iÍliil:Slf,il,:::l'^?,::.'r"jT[$Í-Xi],1,?'-',;:.,i"',:*''*
Cuenta Monetaria No.: 1006256015

Retenciones
0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE

SI SI SI

Gta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado
'11'10006 2 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES

1011212021 73,50 0,00

Sub - Total 73,50 0,00

Deducciones Sin Factura
Código Nombre Monto

Monto Líquido: 73,50



069 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL
ÍRANSP''FÍE TEFRESÍRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

9999 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL OEL
TRANSPORTE TERRESÍRE TRANSTTO Y SEGURIDAD VIAL. PLANTA
CENTRAL

0000

Fecha Elaboración

08 012 2021 5750 5725

Clase de
Begislro: OEVENGADO

Clase de
Gasto: OTROS GASTOS

GASTOS

Cuenla
Monotaria:

Numero opérac¡ón 0

Benéflcla o: f7OA44¡}9O2 IABIZO ABIZO ALEJANDBO ALAERTO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

UBG FTE ORG N. PTest OESCRIPCION MONTO

01 00 000 001 530303 1701 002 0000 0000 Viat¡cos y Subsistencias en el lntedor 73.50

73.50

0.00

73.f'

0.00

0.00

73.50

TOTAL PBESUPUESTARIO

tva

SUB. TOTAL

RETE¡ICIOt{ES IVA

TOf AL DEOUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

SETENTA Y TRES DOLARES CON 5O/1OO CENTAVOS

DESCRIPCION: ARIZO ARIZO ALEJANDRO ALBERTO: Paqo de v¡álicos a Sigchos, Latacunga, del29 al30 do soptiombre 2021,6ñ calidad de sorvidor
públic! S.liquidación Nro.443, ANf-DA-2021-61 l1'M. JR ' Jl.

lleoorle I rotcomorobanlecaslos.rdlc

No. CLJR No. Original



069 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE TAANSITO Y SEGURIDAD VIAL

9999 AGETCIA NACIONAL DE REGULACION Y COMTROL DEL
TRAI{SPORTE TERBESfRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. PLANTA
CENTRAL

0000
5750 5725

Cl.se de
Regislro:

Bánco:

DEVENGADO
Clas€ de
Gasto: OTROS GASTOS ÉÉr1-T-__l

GASÍOS

Cuentá
Monetarla:

Numero Operrc¡ón 0

Benefic¡ar¡o: t7)8¡140902 IARIZO ARIZO ALEJANDRO ALBERTO

DEDUCCIONES

Heporle I rptcomprobanlecaslos.rdlc

Fecha Elaboración No. CUR No. Or¡ginal

08 012 2021



069 AGENCIA NACIONAL OE REGULACION Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TEFRESTRE TBANSITO Y SEGURIDAO VIAL

9999 AGENCIA NACIONAL OE HEGULACION Y CONTROL DEL
TEANSPOBfE fERBESfRE TBANSITO Y SEGURIDAO VIAL. PLANfA

0000

Fecha Elaboración

07 012 2021

Clese de
Reglstro:

Banco:

COMPROMETIDO
Clase de
Gaslo: OTBOS GASTOS

RPA FTO DEV r-"'r"""""'rrr-1 I I

GASfOS

Cuéntá
itonelarle:

Numoro Oporaclón

1708440902 ARIZO ALEJANDRO ALBEHTO

0

AFECTACION PRESUPUESTARIA

UBG FfE ORG ¡¡. Pr€st DE§CRIPCION MONTO

01 00 000 001 530303 1701 002 0000 0000 Viat¡cos y Subsistencias en el lnter¡or 73.50

73.50

0.00

73.50

0.00

0.00

73.50

TOTAL PBESUPUESTAFIO

tvA

SUB. TOTAL

RETENCIONES IVA

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

SON: SETENTA Y fRES DOLABES CON 5O/1OO CENTAVOS

DESCRIPCION: ARIZO ARIZO ALEJANDRO ALBERTO Pago de viál¡cos a Sigchos, Latacunga, del29 al30 de septiembre 2021, en calidad de servidor
público 5, liquidación Nro.443, ANÍ-DA'2021'61 1 1'M. JR

MARIA TERESA
¡.R¡,IENDA¡I Z
AlRIL

DATOS APROBACION

ESTADO BEGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

08/1212021
ffimr,*;

PAIR¡C¡T GER!,IANIA
ASTUDILI¡ ¡,I-V¡REZ

Fun iomno R.sponebl.



069 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONÍROL DEL
TRANSPORfE TERRESTRE TBANSITO Y SEGUBIDAD VIAL

9999 AGENCIA NACIONAL OE REGULACION Y CONTROL OEL
TRANSPORTE TEBBESTRE TRANSITO Y SEGUBIDAD VIAL. PLANTA
CENTBAL

0000

Fecha Elaboracaón

07 012 2021

COMPROMETIDO
Clase de
Gasto: OTROS GASTOS

GASTOS

Cuenta
Moñetar¡a:

Numero Op€raclón 0

1708440902 AFIZO ALEJANDRO ALBERTO

DEDUCCIONES

APROBADO

FECHA:

08/12/2021

.rur¡¡ .rosE
RODRTGI'EZ
BI'NAY

Funoo.ano Rcs po¡ sable

PATRICI¡ GERI¡I¡IIA
A.STI'DÍIiTó ¡I,VARIZ



1 ./!tu\á'ÚPP.iii\i'!- 2Ci 1 ü44:\ vrernes. 16 Ce ncv¡embie '1É 2Ü2'l

)üu44,13,11
/

ARITO ARiZC ALEIANDIO ALBERTO

/
SERVIOOR PUELiCO 5 SERV|DCR PUBLICO 5

@: 
s¡cc¡os; r¡lu¡¡c¿ TECNOLOGiCO PICHIIiCHA

lii:liiaiaiiiii',:ii:::::tiii:iiiiiiiiiiiii :,:,iliiii§i

1tc844C902

NiYel del Puesto I Z

PASAJES AL INfERIOR

MOMLtZACT0t'r fRANS PORTE

0,00 000

Peajes 0,00

Parqueadero 0,00

rrré 23-sep-il

ju§.30-seÍ,-?1

SE CNCELAWIICOS OEL A AL 30 OE SEPTEMARE OEI M21

NOTA : Ssá necesario realzar Ia Certrfcaoón Presupuestaria en este lormulario, ! n¡camente en caso de que

no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Antiopo corespond¡ente

E PARTIDA PRESUPUESfARIA VALOR A LIQUIDAR
al lnlerior 0,c0

y Subsrstcncras e¡ el lntenor

c,0c
l]m

73,50
73"50

7
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Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-D A-2021-6lll-N.f.

Quito, 29 de octubre de 2021

PARA: Srta. Ing. Patricia Germania Astudillo Alvarez , ,/DirectoraFinanciera / / /
//

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos de Alejandro Alberto Arizo Arizo del29 al 3Ó

de septiembre de 2021 de la comisión a la provincia de Cotopaxi.

De mi consideración: 
/ /con memorando Nro. ANT-DA-2021-6039-M de jécha 26 de octubre le 2021. la Ing.

Carmen Chaglla emite su informe de control preVio en relación con la solicitud de pago
de viáticos presentado por Alejandro Alberto Arizo Arizo, correspondiente a la comisión
de servicio realizada a la provincia de Cotopaxi, del29 al 30 de septiembre de 2021, y
concluye: "(...) que la documentación presentada se encuentra completa y- ennxarcada en
la ley y normativa vigente, por lo anteriornxente expuesto y en base a la retisiótt
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 pago respectivo a favor de Alejandro
Alberto Arizo Arizo, cumpliendo estrictamente lo establecido en Ia normativa vigente
aplicable y conexa. ..a
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

DIRECCIÓN FII'IANCtERA

-#s*
§#"

Documento firmado electrónicamente

Ing. Ximena Katherine Pazmiño Santamaria
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA

Copia:
Sra. Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera

0 4 Nov 2021
fiL,t+ y''

ESPON-^-,-IDAD

Agencia
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z Gobierno JuntoE
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XIMENA KATIIERTNE
PAZMINO
SANTA!,IAR]A



Rept)blrca
del Ecuador

Orreca¡on: Av, A,ntonio Jose cla Sucrr
TelSfono: t9Z_2_Zt"2fJAAA - wsvant

' O@@to frnaú etffi$ta@úe p, AriNx

Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-D A-2021-6039 -M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2021

PARA: Sra.Ing. Ximena Katherine Pazmiño Santamaria,,
DirectoraAdministrativa,Encargada r/,/

ASUNTO: lnforme de solicitud de pago de viáticos de Alejandro Alberto Anzo At''zo
del29 al 30 de septiembre de 2021 de la comisión a la provincia de

Cotopaxi.

De mi consideración:

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 senidores y las y los obreros del sector público presentarán de manera obligatoria
al jefe inmediato un irdorrue de las actit,idades realizadas y productos alcanzados,
mismos que luego de ser debidamente aprobado por este se remitir¿í 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 electrónico de fecha 28 de septiembre de 2021, la Dirección
Administrativa autoriza la comisión a la provincia de Cotopaxi a Alejandro Alberto Arizo
Anzo, para los días del 29 al30 de septiembre de 2021.

con memorando ANT- uAP-2021-1568 de rrrnu oá ocrubre de 2021, el Mgs.
Jhonathan Carrera Director Provincial de Pichincha, solicita el pago de viáticos
correspondiente a Ia comisión realizada a la provincia de Cotopaxi, por los días del29 al
30 de septiembre de 2021, del funcionario Alejandro Alberto Arizo Arizo.

Análisis:

Una vez realizado la revisión y análisis de Ia 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 presentadp se
encuentra completa y enmarcada en la ley y normativa vigente, por lo anter)otinente
expuesto y en base a la rcvisión realizadapor esta unidad, es procedente el gastol'

.tY
z Gobierno Juntor

dor Eñeuentio I lo logramos



Agencie Nadional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DA-2021-6039-M

Quito, D.M., 2ó de octubre de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento jinnado electónicarnente

Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera
ANALISTA

Referencias:

- ANT-UAP-2o21- 1568

Copia:
Sr. Ing. Alejandro Albeto Arizo Arizo
Analista de Sistemas Informáticos

tt

CAIUEN STEEANIA
C¡¡AGL',A 8I!'ER]A

.¡V
Li.;¡:,..,,: -. :- Gobierno
l.'Én.¡. .'. - ' -. ' ¿d Eñcuantr!

' Oncñeñ¡. úñda ebctunrañente rú d@!x

Juntoa
lo loeiamós



Flepuhlira
del Ecuador

Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-UAP-2021-1568

Quito, D.M.,06 de octubre de202l

PARA: ña Katherine Pazmiño Santamaria
Directora Administrativa, Encargada

ASUNTO: DOCUMENTACION PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA
COMISION DE SERVICIOS REALIZADAA LA PROVINCTA DEL
COTOPAXI DE LOS FUNCIONARIOS ALEJANDRO ARIZO Y ELSYE
FUERTES

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. ANT-DRTTTSV-202L-0372-M, con fecha 14 de
septiembre de 202l,la Ing. Tania Jaqueline Cabrera Guerrero, Directora de Regulación
de Transporte Terrestre, Triínsito, y Seguridad vial, en la que indica: ,, ...En respttesta al
Memorando Nro. ANT-UAP-2121-142.5, de l0 de septiembre de 2021, en el que solicita
se autori<:e la reprogramación del cronograma de inspecciones, remitido mediante
Memorando Nro. ANT-DRTTTSV-2021-0344-M, de 3l de agosto de 202l,se sirva
proceder con la ejeatción de lasfechas propuestas, con elfin de realizar en conjunto con
el personal de tecnológico de cada provincia la inspección tt verificación de los equipos
psicosensontétricos de las Escuelas de Conducción, cabe mencionar que la notificación
de inspección a las Escuelas programadas se lo realizará con el tiempo necesario por
parte de cada Dirección Provincial solicitando la documentación técnica necesaria...".

En cumplimiento del cronograma estabelcido para la inspección Técnico-Medica a los
equipos psicosensometricos de las Escuelas de Capacitación de Sigchos, Conrespop y
Aneta de la Provincia del Cotopaxi, Comisión de servicios realizados por los senores tng.
Alejandro Arizo, Analista de Soporte Tecnológico y la Dra. Elsye Fuertes, Medico de
Licencias los días 29 y 30 de septiembre del2021; y para continuar con el proceso de
pago de viáticos se adjunta la documentación de los mencionados funcionarios.

La documentación física de respaldo de viáticos de los funcionarios. se entregan
directamente en la Dirección Administrativa de la ANT

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

AIF-D§ -zo¿\-66q- I'r't

Zálrol-4
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Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-U AP -2021-1568

Quito, D.M.,06 de octubre de202l

.r"z
Do c um e nto finnado e I e ctró nic am e nte

Mgs. Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo
DIRECTOR PROVINCIAL DE PICHINCHA

Anexos:

- Solicitud e infonne de cumplimiento de servicios Institucionales de Alejandro Arizo
- Solicitud e informe de cumplimiento de servicios Institucionales de Elsye Fuertes
- Autorizacion de comision
- Memorando de requerimeinto
- Orden de movilizacion
- informe tecnico

Copia:

Sr. Ing. Alejandro Alberto Arizo Arizo
Analista de Sistemas Informáticos

Sra. Dra. Elsye Zahia Fucrtes Alarcon
Médico Tratante 5-4HD

aa

iJRONAT¡¡AN EDOARDO
CARRIRA TBT'JILI,O

t-lir*¿:li§n:,¡\!. Anr:¡)nrr) -t,:\:t .{s §rc¡§ v..t*$a sáü.r}42 {:ó,,¡on noftál: . - t{ vo-
Terer*nn: r,ir.i,:-:f.:f¡]:ro ;;;;;,;;;_" ',,)J't¡(. ,,;i:) [r.1 rá,',]r 
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EDUARDO MARCELO SIMBA IACO

1: MIERCOLES 29 DE SEPnEM1RÉDe IO2A: ,//
o _ TRAsLAoo a LA pRov Na,o o, aororl*orro, SlccHos LLEGANDo A LAs 11:30 5E REALtzA LA tNspEcctoN MEDtco-TEcNtco a EL Eou,po

ICOSENSOM EI¡ICO DE LA ESCUELA DE CON DUCCION DE1-3INOICATO DE CHOFERES PROFESION ALES DE sIGCHOs. HAsTA LA 18:OO, NOS TRALAOAMOS AL CANION
fAGUNGA LLEGANDo A LAS 19:oo. ,//

SE SEALIZA LA INSPECCION MEDICO-TECNICO A EL EQUIPO PSICOSENSOMETBICO DE LA ESCUELA DE CONDUCCION CONRESPON- HASfA LAS 12:OO
:OO 5E REALIZA LA INSPECCION MEOICO.TECNICO A EL EQU¡PO PSICOSENsOMETRICO DE LA E5CUETA DE CONOUCCION ANETA, HASTA LAS 17:oo
:OO RETORNO A LACIUOAD DEQUIIo, LLEGANDo A LAs 18:@

ALCANZADOS: INSPECCION A I'OS EqUIÍDS PSICOSENSOMETRICoS DE LAs EscUEIA5 DE coNDU€cIoN DT s|@Hos. coNREsPoN YANEIA.

NOfA
d.!6 * r.fi.rcn.lticmpo et .tiv¿m.nre ot¡lr¿.do en .t cumpt¡mtenro det sepicio iñstitucioña¡, desde t.

Élid.dcllug.rd.rcsid.¡ci.or¿b¿joh¿bituát.sodé cumpliñr.nto det se icio inst,tucionát seeún *¿ el.¿e,
hasta su [eC¿d. d. estos siri6,

rn (¿s d. h¿b.r ú,ri¡ador,¿ñ3rcrr. pubri@ ¡é@ o rearre.leuca aa¡untarcurieron...*",* oo¡1" *.. o *;_,." ".;;;;f*,"r*. "*t*.nto p.E p¡go d. viá rcos, Subsir.ñcia3 V Movitiz¿cióñ.

D[ RESPALDO|en amparo delacuerdo m¡nister¡al f\rTD-2015-290 del 16 de diciembre 2015 y mediante elcuals€ reforma el reglamento dealinter¡or adjunto los siguientes documentos de respaldo:

NOMERE DE LA ACTNIDAD COMENOA¡.

JIMMY L ALO]AMIENIO Y RE5TAURANfE

J MN/Y L ALO]AMIENTO Y RESTAURANTE

]IMMY.L ALO]AM ENTO Y RESTAURANTE

.t.



NOTA

Elp¡aí.ifomd.b.r¡De .Éd.ñtEd.tr¡rmlñ6ñ¡¡ttud.¡d6ld.(unotiñanto
hnlt6bn.lé, oF .onrE.b h lituit.ciói s. d.mnñ . iñ.le d. ño pr.r.ñ¡.b t.ndÉ qE r6inutr

h. ñlrÉ p.t¡dc. cEndo .¡ cúmpliñanto d. .dictE i.rrtuioñ.Lr *. ¡up..ior .t Dúmrc d.
d6..utoÉ.d6, ,. ¡hh.É .djuntrr h ¡(óri¿.cÉn por É.ito d. h M¡io 

^uto¡id.d 
o .u o.h¡¡do

',{oo tlrú
¡¡c¡na
ab lrf.r
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COMISION DE SERVICIO5 A LA PROVINCIA DECOTOPAXI PARA INSPECCION MEDICA.TICNOLOGICA OE LOS EQUIPOS PSICOSENSOMEfRICO5 PASA LOs PROCESOS D€
HOMOLOGACION EN LA EsCUELA OEL sINDICATO DE CI]OFERE5 DE SIGCHOg ESCU ELAS NO PROFESIONALES DE CON RESPOP Y ANETA

cErnncADos coN MEi,,oSANOO NRO. ANf-OF-m21-tOr2-M

ñ:tnA¡-Oa,

f-§ ruá,;ionat

ff deTtánstto
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H9JA DE RUTA pARA LrcENcrA DE sERvrcros rNsnruc¡oNALEs

Lugar y Fecha: Quito, 29 de Septiemb re del 2021 ,,
Área Soticitante: -----

OBJETO DE LA COMISION
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REALIZAR LA INPECCION MEDICA-TECNOLOGICA
DE LOS EQUIPOS PSICOSENSOMETRICOS PARA EL
PROCESO DE HOMOLOGACION EN EL SINDICATO
DE CHOFERES DE SIGCHOS. NO PROFESIONALES

DE CONRESPOP Y ANETA.

Servidores (as) que integran la Comisión. CEDULA
Dra. Elsye Zahia Fuertes Alarcon.,,-' I 704999893.

lng. Alejandro Arizo Arii-/. 1708440902--'
Eduardo Simba Taco 1705307765 -

VEHICULO
Clase Marca Placa Conductor
JEEP SUZUKI PEA4299 EDUARDO SIMBA

RUTA

SALIDA LLEGADA
LUGAR FECHA HORA KILOMETRAJE LUGAR FECHA HORA KILOMETRAJE
QUITO 29t09t2021', 08:00 244.199 ,. SIGCHOS 29t09t2021 / 11:30 / 244.381

SIGCHOS 29t09t2021 18:00 244.381 LATACUNGA 29t09t2021 l9:00 244.455
LATACUNGA 30t09t2021 17:00 244.455 QUITO 30t09t2021 18:00 244.596

Observaciones:
L

I Firmas Servi

I

ELSYE FUERTES

ALEJANDRO ARIZO

Firma Conductor:

EDUARDO SIMBA

a

I



oRDEN DE MovlLlzAclÓN No. 1075
(Fuera de la jornada ordinaria de trabaio, en dias feriados
'yio Rn"" disemana o que impl¡que el pago de viáticos)

Real¡zado Por GAVILANEZ GUTIERREZ CARLOS EDUARDO

Fecha ds Emis¡ón 2021-09-28 16:00

r. tDENTlFlcAclÓN DE LA ENTIDAD

lnsütuc¡ón AGENCIA I{ACIOi{AL DE TRANCITO

RUC 176815965000',1

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

OUITO

Focha de V¡goncia De§de 202149-29 Hora 08:00 Hasta 2021{9-30 Hora 18:00

fúot¡vo por med¡o det presente me pemito soticitar éu autorización para el cumplimiento de la comisiqf-.:Lf ¡o"

a desarrollarse en la Provincia del Cotopax¡ (CantÓn Sigchos-Latacunga) de acuerdo alrñeT9,an:o l" l.

óÁfffsv-zoztogzz-M del 14 de septiembre del 2021, para real¡zar la inspscc¡ón méd'q-§.c19!9r3-oe

óJequipos psicosensométricos para ios procesos de homologac¡ón-en las escuelas de SINDICATO DE

cHOÉEirES DE slGCHos- escuelas no profesionales de coNRESPoP Y ANETA

No. ocupantes I t ) ,/\./
ruronzrcróxJ /
Fecha 2021-09-24 No. comunicación VIA CORREO ELECTRONICO

Lugar Or¡gen QUITO

Lugar Dest¡no COTOPAXI (LATACUNGA Y SIGCHOS)

K¡lometraje lnicio 2,14199 Rllornet?aie Fin ?L(q s '1e

3. DATOS DEL CONDUCÍOR / A

Nombres EDUARDo SIMBA Carso CONDUCTOR AZII{ISTRATIVO/

Número de cádula / Pasaporte 1705307765 Tipo de Licencia E /

4. caRAcrERislcAs DEL vEHicuLo

Número de Placa PEA4299 Uarca / Modelo GMND VITAM Sz"

color BLANco Número Matrícula A4569034

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombros Mgs.Jhonathan Eduardo Canera Trujillo Cargo Direclor Provincial de Pich¡ncha de la ANT/

\-7-)

l.
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coffi¡lfs 8v[80,Y i{4ftn J¡cquE!,{¡
Dirección: Maldonado ToledoAv Cinco deJun¡o

yAY, Colopari

Tell.: (03) 2814969

0ireccióni

FACTURA
001 - 001 .00

0003301
R.U.C. 1315770394001

Aut. SRI:112E785338

üININffi,&



SRI en Línea - Validez de Comprobantes Flsicos

rJ
i-l

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

a'ra
a'

q

O-
-- #' > F&turciónFisi@> uatdedecamppbilr$Ífsl@ss
§
L
t:¡ RUc

- 1 31 5770394001
H

Autofizac¡ón

1 1 28785338

Número documento

001 -001 -000003301

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

a
E
r!)

Razón soc¡al Nomb¡e comercial

CORRALES BUITRON MARILYN JACQUELINE JIMMY. L

Validez de comprobantes físicos

E ripodocumento

,Q Factura

$

fil Fecha emisiónr 
29n9/2021

ttEe

Dirección matriz

MALDONADO TOLEDO AV. CINCO DE JUNIO 1 89 Y AV COTOPAXI MALDONADO TOLEDO AV. CINCO DE JUNIO 1 89 Y AV COTOPAXI

Clase contrlbuyente Fecha caducidad CrSdigo imprenta

2022-09-20 14022

O Esla consuha no sustenla la exislencia real de la transacción, n¡ val¡da requ¡sitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculle, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación lributar¡a, para ev¡tar el pago de los tríbutos
propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de l¡bertad.

Artículo 298 del Cédigo Orgánico lntegral Penal.

ldel 4ll0l202l 15:21



-¡ómúur7nAti Mmty¡l i¡couEuriE

Direccion: i{aldonado Toted0 Av. Cinco de Junio

fell: (03)2814969

FACTURA
001 - 001 .00

0003304
u.c. 1315770394001



i
SRI e¡ Línea - Validez de Comprobantes Físicos https://srienlinea.sri.gob.eclsri-en-linea/SriCompróbanteFisicoWe...
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l=-l ' , .'l=l :
q
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^ # > Facauración Fisica) Vatidez de umprcbanfa flsim
Q

^n validezL de comprobantes físicos
Autorización

1 1 28785338
^ RUCat 

131s770394001
E

E r¡podocumento

,O Factura

$

fO Fecha emisión

3A/09/2021

Número documento

001 -001 -000003304

r!te
ñ
i:l

E
tr+

El documento consultado se encuentra autor¡zado por el SRl, y deberá contener los siguientes d3tos:

Razón soc¡al Nombre comercial

CORRALES BUITRON MARILYN JACQUELINE JIMMY - L

Dirección matriz D¡r€cción establecim¡ento

MALDONADO TOLEDO AV CINCO DE JUNIO 189 Y AV COTOPAXI MALDONADO TOLEDO AV. CINCO DE JUNIO 18S Y AV COTOPAXI

Clase contribuyente Fecha caducidad Cód¡go imprenta

Otro 2022-09-20

O Esta consulta no sustenla la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, om¡1a, falsee o engañe en la determinación de la obligación 1r¡butaria, para evitar el pago de los tributos
propios o de tereeros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 29q del Cód¡go Orgánico tntegral Penal.

ldel 4lt0l202l 1516
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CORRALESBUI'IRONfi A9Iufill]l.E;i,m
oirección: lttaldonado Toledo Av. C¡nco de Junio

Telf:{03)2814969 L¡lacurga.Ecuador

SERVICIO OE ALOJAMIEI{IO Y RESIAURA¡¡IE
FACTURA

001 .001.00

0003307
R.u.c. 131 5770394001

//' 
Aut' sRt: 11287s5338

y Av. Colopaxi



SRI en Línea
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Validez de comprobantes físicos
RUC

1 31 5770394001

Tipo documento

Factura

Fecha emisién

30/09/2421

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

Razón social

CORRALES BUITRON MARILYN JACQUELINE

Dirección matriz

MALDONADO TOLEDO AV CINCO DE JUNIO 1 89 Y AV COTOPAXI

- Validez de Comprobantes Físicos

$S ) Facturación Ffsica> Vatidez de comprcban s tisicos

t
https://srienlinea.sri.gob.eclsri-en-linea/SriComprobanteFisicoWq..

r -a ''¡¡'

Autorización

1 1 28785338

Direcc¡ó,n e3tablecim¡ento

MALDONADO TOLEDO AV. CINCO DE JUNIO 1 89 Y AV COTOPAXI

Clase contribuyente Fecha caducidad

Otro 2022-09-20

Cód¡go imprenta

14022

O Esta consulta no sustenla la existencia real de la lransacción, ni valida requisilos de llenado del documento.

Recuerde la persona que s¡mule, oculte, omita, falsee o engañe en la determ¡nación de la obligación tribularia, para ev¡tar el pago de los tributos
propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del C.idigo Orgánico lntegral Penal.

ldel
4ll0l202l 1514
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SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos
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^ d > Factuactón Í.isica> Vatldcz d€ cmprcban * flsi@se

)
https://srienlinea.sri.gob.eclsri-en-linea/SriComprobanteFisicoWe...

' ,a '
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a

Autorizác¡ón

1 1 28561 391

.fi

L
^ RUCH' 

o5o2314g7soo1
EI

Validez de comprobantes físicos

E ripodocumento

,O Factura

$

fS Fecha emisión

30/a9/2021

Número documento

001-001-0000001 53

¡!re
ñ
D

n
ill}

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

Razón social Nombre comercial

MAYO SALAZAR MONICA PAULINA CHUGCHUCARAS'DON PANCHO"

Dirección matriz

eurJANo y oRDoñEz s/N y AV. nuurñnnul

Oirección establécimiento

QUTJANo v onooñrz s/N y AV. RUMtñAHUr

Clase contribuyente Fecha caducidad Cód¡go imprenta

2021 -1 1 -03 1 3970

O Esta consulla no sustenla la existencia real de la lransacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligac¡ón tríbularia, para evitar el pago de los tributos

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

Artículo 298 del Código Orgánico lntégral Penal.

ldel 4ll0l202l 15:30



Ziñbra: ¿léjañdrc,arizooant.gob.e

Rc: Auto?iac¡ón dc Cmirión dG Scruic¡o3 ! h Prcv¡nch de Cotopaxi

Da : Xirena Xatt€rire Pamim 5€nbmrri6 <kathsinqpazmiffi@anLgob,(>

As¡nb ! Re: Autoriacón de Comisiin de S€rvki6 a la Pwircja de Cotopax¡

Pñ r Jhonathan Buardo carec Trujillo <jhonathan.cEa@ant.9ob.s>

CC I Carlos Eduardo Gavila@ GulÉ@ <crlos.gavtaez@ant.9ob.{>, ATE)ANDRO ALBERTO ARIZO ARIZO <aleiandro.arizo@ant.9ob,4>, lEn Carl6 Garcia vasonez
<l$n.garcia@a¡Lgob,s>, C6ar Dan¡el Con(br pinto <@.ondor@ant.qob.e>

Elimadoluan C¿rlos: J'/
Autorizado para d cumpinrilnto de aairuaos ofic¡als en eshicta obseryancia de las dÉpos¡c¡ons nomativas vigáte y dd buú @ de t6 rems ñblic.

ING, l(,therlne Pam¡ño.
D¡rtrtora Admin¡sFatiE (E)
Dir«c¡ón Mm¡nistratiE

Av. Marisl SucE y Joe Sardp
fd: (593) (2) 3828890 ErL 1250
katherine.pazmim@ant.gob.s
w.anLgob.€
Quito Ecuador

t¡ü;

mar, 28 d

¿
./',

¿"At'Í Agercia t¡acioñal
de Tráns¡to

Fromi'lhoBtlEn Eduardo Carera Truiillo" <jhoBthan.@rreE@anLgob,(>
To: "XimeE y€ther¡ne Pmim Sant¿maria,, <kather¡re.pdmiG@anL9ob.tr>

<@r.mndo.@ant.gob.tr>
Ssrt Tu6day, September 28, 2021 8:19:49 AM
Subrcd: Fyd: Autorizacón de ComisiSn de Seryicios a la hovincja de Cobp¿xi

Est¡mad¿ DiBtora:

profBs¡onsles de CONRESpop y ANETA

s coMPLETOS y NU¡tERO DE CEDULA OE IDE]{TIDAD EtsyEzaHla FUERTES AtARCOtr 
.//..

170499969.3 '/
ALUANDRO ALBERTO ARIZO ARIZO
170A4!090-7

TDUARDO MARCELO SIMBA TACO

170$0nG5

FECHA Y HOR^ DE SALIDA: M¡scd€, 29 de e*iembre oe zóui

08:00 7
FECIIA Y XORA DE REGRE:¡O: Juar§ 30 dé epdembre de 2021

18:00 
,/¿

LUGAR!

{antón SiJ€hos d 29 de *ptjffibrc del 2021

{anton Lataqnga el 30 de *püembre del 2021

{.etorm Quito el 30 de *püembre del 2O2l

}IEOIODETRAffi

TERRESTRE
x

AEREO

M'érco¡es29deepnemOr", 7
- m:m TÉstedo al cañtón Sigchos, llegada ll::to. -/
-12:OOiñspe@tón de lor equ¡pos fE¡@sensmétri@s de lA Grela cle ,/rcndución Shdeto de ChófeE de S¡gdlc nasta $:N- 

'' - 
,/

.¡wssom
;8lH.$ffifl::|"l16 equ¡pos psi@ssñsomébi@s de ta ewers de

- 13:00 inspoe¡ón de los e{uiB Dsi6senemétri@s lE e$udgdemdu@ión ANETA" h6§ta 17:00 
,/

n"tornoa Qrlto"tat 

ffi

i



Cumdimisto al memorando AI¡T-DRTTTSV-2o21{372-M del 14 de
septiembre d€l 2021,- C¡orcgram de de ¡repeción medko-Toolog¡co de
los equ¡po6 pE@wméüi@s de las truelas de @odwc¡ón, dispugto por
la DirGiin d€ Regulac¡ón

S¿lud6 Cotd¡.Id.

Ing. AlGjrdD Aria
AÉlifi dc Soponr Tmlóg¡o
Agmci¡ N&ion¿¡ Tácib
Ar'. A¡bnio Jol d. Sm N5+103 y Jo!é S&chcz _
Pbx:(593)023t2t8$ Exrl950
Código posbl: 1 701 l2 /Qu¡GEcu¡dor
wW.anLaob.rc

Agencia
Nacional
de Tránsito ffi**,", {iirk ffi l irisi"**,

-áudos 
cor¿¡ats,

MgsJhoEthan Eduardo Carrera Trujllo
Dlretor 9wirdal dc P¡cñlmñ.

Av. Anton¡o Je de Sucre y loÉ S¿rchq
(s39)023828890 exl 2920
Cod¡go Postal 170132 Qultc Effidor

wW.anlgob.{

)i I tr( P¡EDE,,R.TA(r)'pns



Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DRTTTSV-2 021-0172-M

Quito, 14 de septiembre de 2021

PARA:

ASUNTO:

Sr. Mgs. Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo
Director Provincial de Pichincha

solicitud de reprogramación de inspecciones Médica de losp(uipos psicosensomentricos
Escuelas dc Conducción a nivel nacional. /

./
De mi consideración:

En respuesta al Memorando Nro. ANT-UAP-2021-1425, de l0 de septiembre de202l, en el que solicita se
autorice la reprogramación del cronograma de inspecciones, remitido mediante Memorando Nro.
ANT-DRTTTSV-2021-0344-M, de 3l de agosto de 2021, se sirva proceder con la ejecución de las fechas
propucstas, con cl fin de rcalizar en conjunto con cl personal de tccnológico de cada provincia la inspección y
verificación de los equipos psicosensometricos de las Escuelas de Conducción, cabe menciora, que tá
notificación de inspección a las Escuelas programadas se lo realizará con el tiempo necesario por parte de cada
Dirección Provincial solicitando la documentación técnica necesaria.

Con scntimicntos de distinguida consideración.

Atentamente,

I )ocum e nl o fu'nt ado e le ctrónicam e nl e

Ing. Tania Jaqueline Cabrera Guerrero

Direcaión:_Av ant._r¡rr) José 4f+ Suc/" v .tú(e qánihqz Cdrr¡{td Dostál:T+léfcno: (91-2 lr_:n8t0 _ **ro^r.nlt.*
' D@uñento ti@b et&t*1hatunte pd A)pu

DIRECTORA DE R-EGULACTÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO, Y SEGURIDADvrAL /
Rcfcrcncias: /

- ANT-UAP-2021_t425

Ancxos:
- nuevo_cronograma_inspcccioncs_ok.xls

Copia:
Sr. TIgo. Romulo Napoleon Montalvo de Ia Tore
Director Proüncial de Cotopaxi

Sr. Abg. Winston Edgardo Argandoña Velasco
Director Provincial de Manabí

Sr. Abg. Jose Felix Valdez yagual
Director Provincial de Napo

Sra. Mgs. Ana Belen Viva.nco Rios
Directora Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas

Sra. Dra. Sonia Elizabeü Salgado Torres
Médico Tratante 4-4HD

Sra. Dra. Elsye Zahia Fuenes A.larcon
Médico Tratante 5-4HD

Sr. Ing. Alejandro Alberto Arizo Arizo
Analista de Sistemus Informáticos

Sra. Blanca Georgina Garces Nausin
Secretaria de Dirección Unidad

,*t Y
z Gobierno Juntcs

dS ¿ det Eneuentrp I to fotiamos
1/2

Reput-rlica
del Ecuador
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Agencia Nacional de Tránsito

I

Memorando Nro. ANT-DRTTTSV-2021-037 2-N{

Quito, 14 de septiembre de 2021

T¡¡ITL JAOI'EI¡IÑE
CABRERA GT'ERruRO

.*¡ Y

T¿rléfc¡¡r¡: i!t1 : lr:'-l'l'1ir:' r/' 'r;'fii 'i' l': -4 
¿ AtlEnCUCntrO I lO lOg¡efllOs 22

' O@umeilotúñado elñtúaamente pd Ouipú
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PARA:

DE:

Agencia Nacicnal de Tránsits

¡NFORME TECNICO OI5- ST-DPP.2021

Mgs. Jhonothon Eduordo Correro Trujillo
D!RECTOR PROVINCIAI. DE PICHINCHA

lng. Alejondro Arizo
ANAL¡STA DE SISTEMAS INFORMAIICOS

INSPECCION TÉCNICA DISPOSITIVO: PSICOSENSOMETRICO; MARCA:
PETRINOVIC, MODELO: StN IDENTIFICAR; CORRESpONDTENTE A LA
ESCUELA DE CONDUCCION DEL SINDICATO DE CHOFERES DE SIGCHOS-
COTOPAXI.

4 de octubre del202l

ASUNTO

FECHA:

1.- BASE LEGAI. .

Lo Agencio Nocionol de Reguloción y Control del Tronsporte Tenestre, Trónsito y
Seguridod Viol, es el ente encorgodo de lo reguloción, plonificoción y control de
tronsporte terrestre, trónsito y seguridod viol en el tenitorio nocionol, en el ómbito de
sus competencios, con sujeción o los políticos emonodos del Ministerio delsector.

Lo Estructuro Orgónico de Gestión Orgonizocionol por Procesos de lo Agencio
Nocionol de Trónsito. estó conformodo por unidodes lécnicos, jurídicos, odministrotivosy finoncieros intenelocionodos y comprometidos con lo misión y el desorrollo
institucionol y define su estructuro orgónico suslentodo en lo misión y objetivos ^l''
institucionoles.

Los numeroles 2 y l0 del Arl. 20 de lo LOTTTSV determinon que son otribuciones del
Directorio de lo Agencio Nocionol de Trónsito - ANT los siguientes: 'Estoblecer /os
regulociones de corócter nocionol en moterio de fronsporle fenesfre, trónsito y
segundod viol, controlor y ouditar en e/ ómbito de sus competencios su cumplimiento
por porte de los Gobiernos Autónomos Descenfrotizodos, de ocuerdo o/ Reglomento
gue se expido poro lo presenfe Ley"; y, "Aprobor /os normos de homoiogoción,
reguloción y control de /os medios y sistemos de tronsporfe fenesfre y trónsito, en e/
ómbito nocionol".

El numerolS delArt. 29 de lo Ley orgónico de Tronsporte Terrestre, Trónsito y Seguridod
Viol, señolo que uno de los funciones de lo Dirección Ejecutivo de lo RÑl es lo de
preporor los normos de homologoción, reguloción y control de equipos y sistemos de
tronsporte y trónsito tenestres, que serón puestos o consideroción del Diiectorio de loAgencio Nocionol de Reguloción y Control del Tronsporte Terrestre, Trónsito y
Seguridod Viol, poro su oproboción, reformo o delegoción.

Que, el numerol B del Art. 29 de lo Ley Orgónico de Tronsporte Terrestre, Trónsito y
Seguridod Viol, señolo que uno de los funcioñes de lo Dirección Ejecutivo de lo ANT eslo de preporor ros normos de homorogoción, reguroción y cbnkot á. Lqr¡pos vsisiemos de tronsporte y trónsito terrestres, que se-rón puestos o consideroción del
-Directorio 

de lo Agencio Nocionol de Reguloción y control del rrons[ori. reu.stre,Trónsilo y seguridod víor, poro su oproboción, reformá o deregoción;

! -r:::{rl¡ir. 
i' l¡¡t.:ii¡^;.Ai.¿l ¡J,!, §{r,:r+ :/,r»rá sirirf¿; lrir!¡!:} p(ltliill .}7 tl V ¡'
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Ag€ncia Nacional de Trá¡sito

A {rt.207 de lo LOTTTSV delermino que lo Agencio Nocionol de Tróns¡lo odoploró tos
medidos necesorios poro lo homologoción de molerioles y dispositivos de lróns¡lo y
segur¡dod viol con el f¡n de homologor y gorontizor o los usuorios condiciones óplimos
de operoción, compotibilidod y cumplimienfo de normos Nocionoles e
lniernocionoles, osí como los mejores presioc¡ones en su funcionomienfo.

Que, el Directorio de lo Agenc¡o Nocionol de Trónsilo medionie Resolución No. OIG
DIR-2015-ANT de 09 de febrero de 2015, oprobó el "Reglomenlo de Escuelos de
Copoc¡toción poro Conduclores Profesionoles y no profesionoles" que liene por ob,eto
estoblecer los normos, proced¡mienlos y condiciones poro lo creoción, ouiorizoción de
funcionomiento y conlrol de los Escuelos de Copocitoción poro Conduciores
Profesionoles y no profesionoles;

Que. el Art. I del "Reglomento de Escuelos de Copocitoc¡ón poro Conduclores
Profes¡onoles y no profesionoles ", señolo que: "Uno vez que el Represenlonle Legol de
lo Escuelo pre oprobodo hoyo dodo cumplimienlo con los requisifos mínimos denlro
de! plozo otorgodo en lo Resoluc¡ón de Pre Aproboción, lo ANT reolizoró lo inspección
de ver¡ficoc¡ón en un lérmino móximo de 80 díos, de lo cuol se emiiiró un informe
específ¡co en el que se determinoró el esiricto cumplim¡enlo de lo sigu¡ente: (...) ¡)

SIMULADOR DE CONDUCCIÓN VlntURL: 1 . Los Escuelos de Copocitoción de
Conduclores Profesionoles y no profesionoles - ECCP podrón contor con simulodores
de conducción virluol y previo o su odquisición estos deben ser outorizodos y
homologodos por lo ANT, uno vez que se cuenle con los estudios respeclivos (...)";

Que, lo Segundo Dispos¡c¡ón Trons¡iorio del Reglomento de Escuelos de Copocitoción
poro Conduclores Profesionoles y no profesionoles, oprobodo por el Direclorio de lo
ANT med¡onie Resolución No.0l0-DlR-20'1s-ANT de 09 de febrero de 2015. encorgo o lo
Dirección de Reguloción del Tronsporte Terrestre, Trónsito y Seguridod Viol y o lo
Dirección de Tecnologio, lo delerminoción de los cond¡ciones lécnicos poro lo
homologoción de los simulodores de conducción virtuol y el equipo
Psicosensomélricos;

Que Medionte Resolución Nro. 0ó5-DlR-201s-ANT de Fecho 30 de Sepiiembre del 2015.
entro en vigencio el "REGLAMENTO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE SIMULADORES Y

EQUIPOS PSICOSENSOMEIRICOS", el cuol tiene por objeto"(...) esloblecer los

condiciones de homologoción y volidoción de simulodores y equ¡pos
Psicosensométricos poro los Escuelos De Copociloción poro conductores profesionoles
y no profesionoles, con lo finolidod de dor cumplimiento o los principios de seguridod,
ef¡c¡encio y colidod hocio los usuorios estoblecidos en lo Ley orgónico de Tronsporle

Terreslre Tronsilo y Seguridod Viol,. Su Reglomento Generol de Aplicoc¡ón y demós
resoluciones emonodos por lo Agenc¡o Noc¡onol De lronsilo"

Que Medionte Resolución Nro. 0ó8-DlR-201S-ANT; "Reformo ol Reglomento del

Procedim¡enio Generol de homologoción vehiculor y dispositivos de medición, conlrol.

segur¡dod y cerl¡ficoción de los veñículos comerciolizodos" contenido en lo resolución

uró. opz-oln-zol ó-ANT", en sus orlículos 2 y 3 estoblece que deberó enlregor lo

documenloc¡ó11 resPectivo.

Que.medionleMemorondosNro'ANT-DT|{óO2.DTIyNo.ANT-DT|.2ol5.0877delóde
j;ñ ; il;" .goslo de 20,l5, respeclivomenle-' lo. Dirección de Tecnolosíos de lo

iÁrármocion rem-ite o lo Dirección'de Reguloción de Tronsporte Tenesfre. Trónsito y
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Seguridod Viol los especificociones técnicos de los equipos de simuloción y
Psicosensométricos.

2.. ANTECEDENTES..

Medionte memorondo Nro. ANT-UAP-2021-1425, con fecho l0 de septiembre de 2021,
el Mgs. Jhonothon Eduordo Correro Trujillo, Director Provinciol de Pichincho, solicito lo
reprogromoción de inspecciones Médico de los Equipos Psicosensométricos, en
concordoncio ol "... requerimiento formulodo medionte Memorondo Nro. ANI-
DRT\SV-2021-0369-M, de 09 de sepliembre de 2021, con respecto o to prioridod de
ofender o los observociones de/ exomen de Contralorío referente ol INFORME: DNAI-A/-
0090-2020, medionfe el cuol se hoce referencio of cumplimiento porciot detproceso
de HomologociÓn de los equpos psicosensométricos, por to que se remite e/
cronogromo propuesto por su dirección poro el cumplimienfo en el menor tiempo
posible de /os inspecciones conespondienfes y o su vez coordinor con to Dirección
Provinciol lo hora de inspección, yo que e/ médico y el personot Tecnotógico reolizon
los inspecciones en conjunfo. En e/ coso de lo Provincio de Cotopoxi, ol no fener
personol de Soporle tecnológico, se sirvo delegor o un f uncionorio tT de su dirección,
poro que reolice los rnspecciones con el personot médico osrgnodo o los Escuelos de
Conduccón de lo Provincio de Cotopoxi...".

Medionte memorondo Nro. ANT-DRTTISY-2A2|-0372-M, con fecho l4 de septiembre de
2421, la lng. Tonio Joqueline Cobrero Guerrero, Directoro de Reguloción de Tronsporte
Terrestre, Trónsito, y seguridod viol, en lo que indico: ',...En respuesfo o/ Mernorondo
Nro. ANI-UAP-2021-1425, de l0 de sepfiembre de 202t, en e/ que so/icifo se outorice /o
reprogromoción de/ cronogromo de inspecciones, remitido medionte Memorando
Nro. ANI-DRWSV-2A21-0344-M, de 3l de ogosfo de 202l,se sirvcr proceder con Io
eiecvción de /os fechos propuesfos, con e/ fin de reolizor en conjunto con el personolde iecnolÓgico de codo provincio /o inspección y verificoción de /os equpospsicosensoméfricos de /os Escue/os de Conducción, cobe mencionar que to
notificociÓn de inspección o /os Escuelos programodos se lo reolizoró con eJ tiempo
necesorio por porte de codo Dirección Provinciol solicilando lo documentoción
fécnico necesorio...".

3.- OBJET|VO. -

El objelo es estoblecer los condiciones de homologoción y volidoción de los equipos
PSICoSENSOMETRICo; Morco: PETR|Novlc, corr"spJndiente o lo Escuelo de Formocióny Copocitocíón de Conductores Profesionoles SIGCHOS. cuyo finolidod; dorcumplimienlo o los principios de seguridod, eficiencio y colidod hocio los usuoriosestoblecidos en lo Ley orgónico de Tronsporte Terrestre Trónsito v sugri¡oát viol, suReglomento Generol de Aplicoción y demós resolucíones emonodos por lo AgencioNocionol de Trónsito.

4.-ANÁUS|S. -

4.I.. TRABAJOS REATIZADOS. .

Se reolizó lo reunión y presentoción de los equipos en ros ínstolociones de lo Escuelo deFormoción y copocitocíón de conductores'profesionolás slGCHos, en el contónSigchos, Provincio del Cotopoxi.

-t/
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Lo reunión de troboio se reolizó con personol técníco de lo Escuelo de Formoción y
Copocitoción de Conductores Profesíonoles SIGCHO§. coordinondo el protocolo de
demostroción y pruebos del equipo Psicosensométrico Morco: pErRlNov¡c.

Ubicoción de lo inspección y pruebos: Ciudod: Sigchos en el Barrio San Juan y Barrio
Taparuca.

Fecho y Horo de Pruebos: miércoles 29 de septiembre del2021Horo: I2:00

5.. ESTRUCTURA DEL PSIGOSENSOMÉTRICO. .

FICHA TÉCNICA DEL SIAAULADOR
EQUI PO: Psicosensométrico
MODELO: SIN IDENTIFICACION
MARCA: PETRINOVIC

5.1.-EQUIPO: lmogen del equipo o homologorse
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5.2.- FUNCION Usos

En lo inspección reolizodo del equipo Psicosensométrico; presento lo siguiente:

o No presento comunicoción outomótico entre los periféricos ouditivo con el
softwore.

. Diogromo de conexión técnico y usuorio poro ubicor los portes del equipo en
lo meso de trobojo que conformo el psicosensométrico.

o Lo estructuro físico del Visiometro y oudímetro presento un soporte, que no le
permite ol usuorio, ejecutor cómodomente lo respectivo prueboo Lo verificoción de consolos de respuestos y pedolero existe porómetros de
colibroción.

o No presenlo uno licencio de uso de progromo de evoluoción
Psicosensométrico.

' No presento políticos de gorontío técnico poro elequipo o Homologorse.

Dentro del proceso de inspección se solicitó los monuoles técnicos y usuorio con el
objetivo de identificor mós fócilmenie los ospectos lécnicos, corocterísticos y
funcionolidodes del equipo Psicosensoméirico, osí como sus funciones y ventojos del
sistemo.

6.- PRUEBAS Y EJERCICIOS REALIZADOS..

Dentro del Contexto de los pruebos y en el morco legol conforme o lo resolución Nro.
0ó5-DlR-2015-ANT; se reolizoron los siguientes pruebos:

Se procedió o reolizor de monero oleotorio los pruebos con personol Escuelo de
Formoción y Copocitoción de Conductores Profesionoles SlGCffbS, V personol de Io
ogencio Nocionol de Tronsito

.T

se reolizoron los respectivos pruebos cuyo tiempo obtenido es el siguiente:

TIEMPO DE PRUEBA

Visión Monocular y Binocular

Visión de Profundidad l minuto
PHORIA Horizontal y Vertical 2 minutos

Capacidad de visión Nocturna
Encandilamiento y Recuperación

de 85" - 75" y 55"

0.5 minutos
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7.. HALLAZGOS. .

I. En lo pruebo de compo reolizodo o los equipos no existió concordoncio con los

dotos iomodos en reloción o los dotos que presento en lo impresión.

2. Lo empreso no presento servicio de post vento como equipos de Colibroción,
montenimiento, osí como los respectivos repuesios, toller de servicio técnico y

colibrodo.

3. El proceso de obtención de muestreo no cumple o lo esfoblecido o lo

ResoluciÓn 065'DlR-201 5-ANT

4, El sistemo, equipos y dispositivos, no cumplen con lo normo de seguridod

informóiico y gorontizon lo integridod de lo informoción, como presento en el

exPediente

S. El softwore de pEIRtNOVtC de PSICOSENSOMEIRICO; modelo SIN IDENIIFICAR,

no permite simulor todos los porÓmetros de los pruebos poro lo conducción de

un vehículo

6. El equipo Psicosensométrico presenio dentro de su estructuro físico el nombre

delomorcoPetrinov|cenoltorelievere.,peronopresen-toningÚn
distintivo de su modelo y oño de fobricoción, ol iguol que en lo focturo de

compro solo presento lo morco delequipo'

-*V¿,

P;iffif'l'3-ill§H';itllil:;1.,:'r'r4irr';f+rr'éodaÉEttrr:i'r.¡r'Ír/'ü'ilf 

itr¡ii*r *rFgHffi i*m"-*

Capacidad de orientación
Auditiva de los dos Oídos y en

cada uno independientemente NO

No existe comunicación via
software para el resultado.

DE 20 a 80 decibeles y de 250 a

8000 HZ 5 minutos

Área Psicotécnica

Atención Concentrada,
resistencia a la monotonía SI 2 minutos

Reacciones múltiples en

condiciones de Atención SI 2 minutos

Verificación de Reaccíón al

frenado SI 2 minutos

Prueba de Coordinación
Bimanual SI 2 m¡nutos

Prueba de Anticipación a la

velocidad SI 2 minutos

Test de Palanca SI 2 minutos

React¡metro SI 2 minutos

Test de Puntero SI 4 minutos

Central Psicotécnica

Computarizada SI

Software sl Sin ticencia Única

lmpresora SI Genérica

6



' i.i, , Agenciü Nacional de Tránsita

Los equipos periféricos tecnológicos que integron el sislemo PETRINOVIC,
modelo SIN lDENTltlCAR, no cumple con los porómetros tecnológicos de
inleroperobilidod, comunicociones y eslrucf uro.

En el proceso de oblención del exomen psicosensométrico modulo ouditivo
dejo ol exominodor el resullodo dé los decibeles que eslime, según el tipo de
exigencio que tengo lo ocred¡loción o ovotuoción y el oído Io cuol NO se
opego de ocuerdo o lo estoblec¡do o lo Resolución Nro. 0ó5-DlR-201s-ANT,
Arl¡culo 9 Corocterísficos Generoles del func¡onomienlo del sislemo
Psicosensoméfrico inciso o y b

El equ¡po Psicosensoméirico monliene un softwore del sistemo
Psicosensoméir¡co que yo no tiene soporte de updole del sisiemo, lo que no le
permite en coniunlo con sus periféricos montener uno outomolizoción de sus
procesos.

El s¡slemo no es compofible con plotoformos de progromoc¡ón, perm¡le
lronsmitir vío enloce de doios ol sislemo lnformófico de lo Agencio Nocionol.

8.- CONCLUSIONES. -

se ho reolizodo lo respectivo inspección o lo Escuelo de Formoción y copociloción de
conductores Profesionoles slccHos., donde se ¡nformó todos los obiervociones que se
presentó en ese momento o lo empreso.

AI verificor el cumplimienlo del d¡sposit¡vo en bose o los porómetros estipulodos en lo
Resolución Nro. 0ó5-DrR-20 r5-A NT "Reglomenfo poro ro Homorbgoción de
simulodores y Equipos Psicosensométricos", No cuMpIE el equipo psicosénsométrico
presentodo por lo Escue¡o de Formoción y copociioción de conduclores
Profesionoles SIcCHOS.

9.- RECOMENDACIONES. .

8.

9.

10.

Escuelo de Formoción y copocitoción de conductores profesionores srccHos.
deberó montener un equipo psicosensomérrico que tengo ros corocterísiicos
Generoles del funcionomienro der sisremo de ocuerdo cán ro Resorución Nro.
0ó5-DlR-20r 5-ANT, "Regromento poro ro homorogoción de s¡murodores y
equipos psicosensomenlricos".

Escuelo de Formoción y copocitoción de conductores profesionores slGcHos.deberó en _c-oliynto con el personol lécnico responsoOlá Oet funcionomientodel equipo PSrcosENsoMErRrco reorizor ¡o co¡ibroción áer s¡stemo de ocuerdoo los porómetros definidos por et fobricon.le y el enle ,"g;tOor.

Escuelo de Formoción y Copocitoción de Conductores profesionoles SIGCHOS.deberó verificor, cuondo exisio ocluolizo.¡on"i n¡r"f-_ttn ore y firmwore, elcumplim¡enlo del dispositivo 
:L_ b-Tu o to, poráÁ.-tás est¡putodos en loResolución Nro. 0ó5-DtR_20r 5_aNr. ,,Regtámá"r!-pái. 'iá 

Homotogoc¡ón desimulodores y equipos psicosensomélricoi.,,
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o Escuelo de Formoción y Copocitoción de Conductores Profesionoles SIGCHOS.
deberó tener un cronogromo de montenimiento vigente por el tiempo de vido
útil de ocuerdo o los resoluciones INCOP Nro. 085-2013; INCOP Nro. 090-2013,
Servicio de rentos internos de ocuerdo ol literol 28.6 c) Deprecioción ocelerodo
de oclivos fijos, cuyo objetivo precoutelor lo verocidod de los pruebos
ejecutodos en el dispositivo.

10.. DOCUIT/IENTACIÓN ADJUNTA. .

. 0Ol-ANEXO-Check list Psicosensométrico

. OO2-ANEXO-Formulorio Tecnológico poro Homologoción I
o O03-ANEXO-Focturo de Compro

Porticulor que comunico poro los fines pertinentes.
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PARA:

DE:

ASUNTO

FECHA:

INFORME TÉCNICO OI6. ST-DP?.2O2''

Mgs. Jhonothon Eduordo Correro Trujillo
DIRECIOR PROVINCIAT DE PICHINCHA

lng. Alejondro Arizo
ANATISTA DE SISTEMAS INFORMATICO§

INSPECCION TÉCNICA DISPOSITIVO: PSICOSENSOMETRICO; MARCA:
PETRINOVIC, MODELO: POI4; CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE
CAPACITACION DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES CONRESPOP
S.A. LATACUNGA-COTOPAXI.

4 de octubre del202l

1.- BASE tEGAt. .

Lo Agencio Nocionol de Reguloción y Control del Tronsporte Terrestre, Trónsito y
Seguridod Viol, es el ente encorgodo de lo reguloción. plonificoción y control de
tronsporte terrestre, trÓnsito y seguridod viol en el tenitorio nocionol, en el ómbito de sus
competencios, con sujeción o los políticos emonodos del Ministerio delsector.

Lo Eslructuro OrgÓnico de Gestión Orgonizocionol por Procesos de lo Agencio Nocionol
de TrÓnsito. estó conformodo por unidodes técnicos, jurídicos, odministrotivos y
finoncieros interrelocionodos y comprometidos con lo misióñ y eldesonollo institucionol
y define su estructuro orgÓnico sustentodo en lo misión y objetivos institucionoles.

Los numeroles 2 y l0 del Art. 20 de lo LOTTTSV determinon que son otríbuciones d.el
Directorio de lo Agencio Nocionol de Trónsito - ANT los siguientes: 'Estoblecer los
regulociones de corócter nocionol en materio de fronsporfe feresfre, trónsito y
segundod viol, controlor y ouditor en el ómbito de sus compefencios su cumplimiento -.tipor porte de los Gobiernos Autónomos Descenfrotizodos, de ocuerdo ol Reg/omenfo '/que se expido poro lo presenfe Ley',; y, ,,Aprobor los normos de homoio goción,
reguloción y control de /os medios y sistemos de tronsporte fenesfre y trónsito, en e/
ómbito nocionol'l

El numerol B del Art. 29 de lo Ley orgónico de Tronsporte Terrestre, Trónsito y Seguridod
Viol, señolo que uno de los funciones de lo Direccíón Ejecutivo de lo ANT es lo depreporor los normos de homologoción, reguloción y contiol de equipos y sistemos detronsporte y irÓnsito tenestres, que serÓn §uestos o consideroción del Directorio de loAgencio Nocionol de Reguloción y ControldelTronsporte Terresire, Trónsito y SeguridodViol, poro su oproboción, reformo o delegoción.

Que' el numerol B del Art. 29 de lo Ley orgónico de Tronsporte Terrestre, Trónsito yseguridod viol, señolo que uno de los funcioñes de lo Dirección Ejecutivo de lo ANT eslo de preporor los normos de homologoción, regulocióÁ y controlde equipos y sistemosde tronsporte y lrónsito tenestres, queierón prelto, o.oÁrü"roción delDírectorío de loAgencio Nocionol de Reguloción y control delironrporiulerestre, Trónsito y seguridodViol, poro su oproboción, reformo o delegoción;

"lVr'¡')Lic'i)'r'r"i "' j-gó'u¡grno j ¡untos.f n*rEnr¡nirt¡o I loid#"ro,



Agencia Nacional de Trár¡sito

fl An.2O7 de lo LOTTTSV deiermino que lo Agencio Noc¡onol de Trónsito odoptoró los
medidos necesorios poro lo homologoción de moterioles y dispositivos de lrónsito y
segur¡dod viol con el fin de homologor y gorontizor o los usuorios condiciones ópiimos
de operoción, compotibilidod y cumplimienlo de normos Noc¡onoles e Internocionoles,
osí como los mejores prestociones en su funcionomiento.

Que, el Direclorio de lo Agencio Nocionol de Trónsito medionle Resolución No. 01o-DlR-
2015-ANT de 09 de febrero de 201 5, oprobó el "Reglomenfo de Escuelos de
Copocitoción poro Conduclores Profesionoles y no profesionoles" que t¡ene por objeio
estoblecer los normos, procedimientos y condic¡ones poro lo creoción, oulorizoción de
funcionom¡ento y control de los Escuelos de Copocitoción poro Conduclores
Profesionoles y no profes¡onoles;

Que, el Ari. 8 del "Reglomento de Escuelos de Copocitoc¡ón poro Conductores
Profesionoles y no profesionoles ", señolo que: "Uno vez que el Representonte Legol de
lo Escuelo pre oprobodo hoyo dodo cumplim¡enlo con los requisilos mínimos denlro de!
plozo olorgodo en lo Resolución de Pre Aproboción, lo ANT reol¡zoró lo inspección de
verificoción en un lérmino móximo de 80 díos, de lo cuol se emitiró un ¡nforme especÍf¡co
en el que se delerminoró el estricto cumplimienio de lo siguiente: (...) i) SIMULADOR DE
CONDUCCIÓN VIRTUAL: 1. Los Escuelos de Copocitoción de Conduciores Profesionoles
y no profesionoles - ECCP podrón contor con simulodores de conducción virluol y previo
o su odquisición eslos deben ser outorlzodos y homologodos por lo ANT, uno vez que se
cuente con los estudíos respeclivos (...)";

Que, lo Segundo Disposición Tronsitorio del Reglomenfo de Escuelos de Copocitoción
poro Conductores Profesionoles y no profesionoles, oprobodo por el Direcforio de lo ANT
medionte Resolución No. 0'10-DlR-201s-ANT de 09 de febrero de 2015, encorgo o lo
Dirección de Reguloción del Tronsporte Tenestre, Trónsiio y Seguridod Viol y o lo
D¡rección de TecnologÍo, lo determinoción de los cond¡ciones técnicos poro lo
homologoción de los simulodores de conducción virtuol y el equipo Psicosensométricos;

Que Med¡onte Resolución Nro. 0ó5-DlR-201s-ANT de Fecho 30 de Septiembre del 2015,
enlro en vigencio el "REGLAMENTO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE STMULADORES Y

EQUIPOS PSICOSENSOMETRICOS", el cuol tiene por objeto"(...) esloblecer los
condiciones de homologoción y volidoción de simulodores y equ¡pos
Ps¡cosensométricos poro los Escuelos De Copocitoción poro conductores profesionoles
y no profesionoles, con lo finol¡dod de dor cumplimienlo o los principios de seguridod,
eficiencio y colidod hocio los usuorios estoblecidos en lo Ley Orgón¡co de Tronsporte
Tenesfre Tronsiio y Seguridod Viol,. Su Reglomento Generol de Apl¡coción y demós
resoluciones emonodos por lo Agencio Nocionol De Tronsito"

Que Medionte Resolución Nro. 0ó8-DlR-201s-ANT; "Reformo ol Reglomento del
Procedimienlo Generol de homologoción Vehiculor y dispositivos de medic¡ón, conlrol,
seguridod y certificoción de los vehículos comerciolizodos" conten¡do en lo resoluc¡ón

Nro. 092-D|R-201ó-ANT", en sus orlículos 2 y 3 estoblece que deberó enlregor lo

documentoción respectivo.

Que. medionte Memorondos Nro. ANT-Dll-0ó02-DTl y No. ANT-DT|-2O15-0877 de l6 de
junio y 2ó de ogoslo de 2015, respeclivomente-, lo. Dirección de fecnologíos de lo
jnformoc¡ón re.Íe o lo Dirección de Reguloción de Tronsporle Tenestre, Trónsito y

ieguriOoA Viol los espec¡ficociones técnicos de los equipos de simuloción y

Psicosensomélricos.
2
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Agencia NacionEl de Tránsito

2.- ANTECEDENTES..

Medionle memorondo Nro. ANT-UAP-2021-I 425, con fecho I O de septiembre de 2021 ,
el Mgs. Jhonothon Eduordo Correro Trujillo, Director provinc¡ol de pich¡ncho. solicito lo
reprogromoc¡ón de ¡nspecciones Méd¡co de los Equipos psicosensomélricos, en
concordoncio ol " ... requerimiento formulodo medionte Memorondo Nro. ANr-DRmsv-
2021-0369-M. de 09 de sepliembre de 202t, con respeclo o to pr'ar¡dod de ofendero los
observociones del exornen de Controtorío referenle ol INFoRME: DNAt-At-0090-2020,
medionle el cuol se hoce referencio ol cumplimiento porc¡ot det proceso de
Homologoción de los equipos psicosensoméfric os, por lo que se remife el cronogromo
propuesfo por su dli'ección poro el cumpl¡mienfo en el menor fiempo posible -de 

los
rhspecciones conespondienfes y o su vez coordinor con lo Diección pro,vinciot to horo
de inspección, yo que er médico y er personor Te cnotógico reotizon fos rnspecciones en
conjunto. En el coso de la provinc¡o de Cotopoxi, ol no fener perronál de soporfe
tecnológico, se sriwo de/egor o un funcionorio lr de su direccó n, poro que reorÉe ros
,nspecciones con el personol médíco osignodo o ,os Escue,os de Conducción de lo
Provincio de Colopoxi...".

Medionle memorondo Nro. ANT-DRTTTSV-2021-0372-M, con fecho t4 de septiembre de
2021, lo lng. Tonio Joquerine cobrero Guenero, Direcroro de Reguroción oL lrontportá
Teneshe, Tróns¡to, y seguridod vior, en ro que indico: "...En respuesfo or Memorondá Nro.
ANT-UAP-2021-1425, de r0 de sepriembre de 202t, en e/ gue sor¡bifo se outorice to
reprogramoción del cronogroma de inspecciones , remil¡do med¡onfe Memorondo Nro.
ANT-DRmSV-212I '0344-M, de 3r de ogosto de 2o2t,se s¡No proceder con lo eJécuciónde /os fechos propuesro' con el fin de reol¡zor en con/unlo con el persono/ defecno/ógico de codo prov¡n.c¡o /o inspección y verificoción O. io, áqrpo,psicosensométricos de /os Escuelos de Conducción, cobe menc¡onor que lo nolificoción
de inspección o ros Escue,os progromodos se ro reorizctró con e! fieÁpo necesono párporie de codo Dirección provinciot soficitando to documenloc¡ón técnico necesáro...1,.

3.- OBJET|VO. -
El objeio es esrobrecer ros condic-iones de homo¡ogoción y voridoción de ros equipos
PSlcosENSoMETRrco; Morco: pETRrNovrc , Moderolpor 4, conespondienre o ro Escuerocopociloción de Conducrores No profesionores coNREspop. cuyo tinotiaoá; Joicumplimiento o los pr¡ncipios de seguridod, eficiencio y colidod hocio los usuorioserobrecidos en Io Ley orgónico de Tronsporre Terreslre Trónsito y seguriooo tioi, ;Reglomento Generor de Apr¡coc¡ón y demós resoruciones emonodos por ro AgencioNocionol de Trónsito.

4.-ANAuSts. -

4.I.. TRABAJOS REATIZADOS. -

se reorizó ro. reunión y presenfoción de ros equipos en ros insl.rociones de ro Escuero

i,:ffi:lY:::?:ffionducrores 
No Proresionores éoHi¡sióp, 

"n 
ur conronloio";;ioi

Lo reunión de trobojo se reorizó c.o¡ personor técnico de ro Escuero copocitoción deconducrores No profesionores coNREipop, .;;;;;d;; proiocoro de demosrrocióny pruebos del equipo psicosensomélrico r,¡or.", iirñiNt"v"ü, Modeto: p014.

,l
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Ubicoción de lo inspección y pruebos: Ciudod: Lotocungo. Belisario Quevedo l.-49

Fecho y Horo de Pruebos: jueves 30 de septiembre del2021' Horo: 08:00

5.. ESTRUCTURA DEL PS¡COSENSOMÉTRCO. .

FICHA TÉCNICA DEI. SIMUTADOR
EQU! PO: Psicosensométrico
MODELO: POl4
MARCA: PETRINOVIC

5.1.-EQUIPO: lmogen delequipo o homologorse
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5.2.- FUNCION Usos

En lo inspección reolizodo del equipo Psicosensométrico; presento lo siguiente:

o No presento comunicoción outomólico entre los periféricos ouditivo con el
softwore.

' Diogromo de conexión técnico y usuorio poro ubicor los portes del equipo en lo
meso de trobojo que conformo el psicosensométrico.

o Lo estruciuro físico del Visiometro y oudímetro presento un soporte, que le
permite ol usuorio, ejecutor cómodomente lo respectivo pruebo¡ Lo verificoción de consolos de respuestos y pedolero existe porómetros de
colibroción.

' No presento uno licencio de uso de progromo de evoluoción psicosensométrico.
¡ No presento políticos de goronlío técnico poro elequipo o Homologorse.
' No presento cronogromo de monlenimientos progromodos del equipo o

Homologorse.

Dentro del proceso de inspección se solicitó los monuoles técnicos y usuorio con elobjetivo de identificor mós fócilmente los ospectos lécnicos, corocterísticos y
funcionolidodes del equipo Psicosensométrico, osí como sus funciones y ventojos del
sistemo.

6.. PRUEBAS Y EJERCICIOS REALIZADOS. -

Dentro del Contexto de los pruebos y en el morco legol conforme o lo resolución Nro.
0ó5-DlR-2015-ANT; se reolizoron los siguientes pruebos:

Se procedió o reolizor de monero oleotorio los pruebos con personol EscueloCopocitoción de Conductores No Profesionoles CONRESpop, y personolde lo ogencio
Nocionol de Tronsito

se reolizoron los respectivos pruebos cuyo tiempo obtenido es elsiguiente:
Y

,.¡ V

i Gobierno
'; 

^ 
ftaErouülrlrc

Visión Monocular y Binocular
Visión de Profundidad
PHORIA Horizontal y Vertical 2 minutos

§3¡pg de 85" - 75" y 55"
Nasal lzquierda / Derecha

I-ili.i"f 
'1;i 
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7.- HALLAZGOS..

En lo pruebo de compo reolizodo o los equipos no existió concordoncio con los

dotos tomodos en reloción o los dotos que presento en lo impresión.

Lo empreso no presento servicio de post vento como equipos de Colibroción,
montenimiento, osí como los respectivos repuestos, toller de servicio técnico y

colibrodo.

Elproceso de obtención de muestreo no cumple o lo estoblecido o lo Resolución

0ó5-DlR-2015-ANT

4. El sistemo, equipos y dispositivos, no cumplen con lo normo de seguridod

informólico y gorontizon lo integridod de lo informociÓn, como presento en el

expediente

I.

2.

3.

5.

ó.

7.

El softwore de PEIRINOVTC de PSICOSENSOMÉTRICO; modelo P014, no permile

simulor todos los porÓmetros de los pruebos poro lo conducción de un vehículo

El equipo Psicosensoméirico no presento dentro de su documentoción de

respoldo no pr"r"niá ningún distintivo de su modelo y oño de fobricociÓn' ol

iguolque en lo focturo de compro del equipo'

Los equipos periféricos tecnolÓgicos que integron elsistemo PEIRINOVIC' modelo

p014, no cumpte 
-átn 

fot §orómetros tecnolÓgicos de interoperobilidod'

comunicociones Y estructuro' 
6
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Capacidad de orientación
Auditiva de los dos Oídos y en
cada uno independientemente NO

No existe comunicación via
software para el resultado.

DE 20 a 80 decibeles y de 250 a

8000 HZ NO 5 minutos

Área Psicotécnica

Atención Concentrada,
resistencia a la monotonía SI 2 minutos

Reacciones múltiples en

condiciones de Atención SI 2 minutos

Verificación de Reacción al

frenado sl 2 minutos

Prueba de Coordinación Bimanual sr 2 minutos

Prueba de Anticipación a la

velocidad sl 2 minutos

Test de Palanca SI 2 minutos

Reactimetro SI 2 minutos

Test de Puntero SI 4 minutos

Central Psicotécnica
Computarizada SI

Software SI Sin licencia tJnica

lmpresora SI Genérica
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8. En el proceso de oblención del exomen psicosensométrico modulo ouditivo dejo
ol exominodor el resullqdo de los decibeles que eslime. según el iipo de
exigencio que tengo lo ocrediloción o ovoluoción y el oído lo cuol NO se opego
de ocuerdo o lo estoblec¡do o lo Resolución Nro.0ó5-DlR-2015-ANT. Arliculo 9
corocterísticos Generoles del funcionomienlo del s¡stemo psicosensoméirico
inciso o y b.

9. El equ¡po Psicosensomélrico montiene un softwore del s¡stemo
Psicosensométrico que yo no i¡ene soporte de updote del s¡stemo, lo que no le
permile en conjunto con sus periféricos montener uno outomoi¡zoción de sus
procesos.

10. Elsislemo no es compotible con ploloformos de progromoción, permile ironsmilir
vío enloce de dotos ol sistemo lnformólico de lo Agenc¡o Nocionol.

8.- CONCLUSTONES. -

Se ho reolizodo lo respect¡vo inspección o lo Escuelo Copociioción de conductores No
Profesionoles coNREsPoP., donde se ¡nformó iodos Ios observociones que se presentó
en ese momenlo o lo empreso.

Al verificor el cumplimienlo del dispositivo en bose o los porómetros eslipulodos en lo
Resolución Nro. 0ó5-DlR-201S-ANT ,,Reglomenlo poro lo Homolbgoción de
simulodores y Equipos Psicosensomélricos", No culr,lptE er equipo psicosénsoméirico
presenfodo por lo Escuelo copociloción de conductores No profesionoles coNREspop.

9.- RECOMENDACIONES. -

o Escuelo copocitoción de Conduclores No profesionoles coNRESpop. deberó .;.i
montener un equipo psicosensomélrico que fengo los corocteíslicos Generoles 

7

del funcionomiento del sislemo de ocuerdo con ro Resolución Nro. 0ó5-DlR-2015-
ANT, "Reglomenfo poro lo homologoción de simulodores y equ¡pos
psicosensoméfricos".

o Escuelo copocifoción de conduclores No profesionoles coNREspop. deberó en
conjunlo con er personor récnico responsobre der funcionomienro der equipo
PSlcosENSoMEIRrco reorizor ro coribroción der sisremo de ocuerdo o iosporómelros definidos por el fobriconte y el enie regulodor.

o Escuelo copocitoc¡ón de conducfores No profesionoles coNREspop. deberóver¡f¡cor, cuondo ex¡sto ociuolizociones n¡vel softwore y firmwore. Jcumprimienio der disposirivo en bose o ros pqrómerror .tírprráJoi án ráResolución Nro. 0óS_DtR_2Ot S_ANT 
, 
.,Reglomenlo polo 

f o Homolog;¡O; iesimulodores y equipos psicosensoméiricoi...

' Escuero copociloción de conductores No profesionores coNREspop. deberótener un cronogromo de m.g.{gr¡mlento vigente ptr et tiempo de vido úlit deocuerdo o ros resoruciones rNcop Nro.085-ror3; tñcop *ro.' oso-io i e l"lir:.de rentos internos de ocuerdo ol literol Zg.¿ ci óeprecioc¡ón ocelerodo de
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octivos f'rjos, cuyo objetivo precoutelor lo verocidod de los pruebos ejecutodos
en eldispositivo.

IO.. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. .

o 001-ANEXO-Check list Psicosensométrico
o O02-ANEXO-Formulorio Tecnológico poro Homologoción I

¡ 0O3-ANEXO-Focturo de Compro

Porticulor que comunico poro los fines pertinentes.

lng. Alejondro Arizo
ANALISTA DE SOPORTE

TECNOLÓGICO

Mgs. Jhonothon Eduordo
Correro lrujillo

DIRECTOR PROVINCIAL DE
PICHINCHA
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Agencia Nacional de Tránsito

INFORME TECNICO OI7- ST-DPP.2O21

Mgs. Jhonothon Eduordo Correro Trujillo
DIRECTOR PROVINCIAL DE PICHINCHA

lng. Alejondro Arizo
ANATISTA DE SISIEMAS INFORMATICOS

INSPECCION TÉCNICA DISPOSIIIVO: PSICOSENSOMETRICO; MARCA:
PEIRINOVIC, MODELO: AIS ll, SERIAL: A17-001ó0P0I4;
CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE CAPACITACION DE
CONDUCTORES NO PROFESIONALES ANETA. LATACUNGA-COTOPAXI.

FECHA: 4 de octubre del202l

1.- BASE tEGAt. -

Lo Agencio Nocionol de Reguloción y Control del Tronsporte Tenestre, Trónsito y
Seguridod Viol, es el ente encorgodo de lo reguloción, plonificoción y control de
tronsporte ierrestre, trónsito y seguridod viol en el territorio nocionol, en el ómbito de sus
compeiencios, con sujeción o los políticos emonodos del Ministerio delsector.

Lo Estructuro OrgÓnico de Gestíón orgonizocionol por Procesos de lo Agencio Nocionolde Trónsito, estÓ conformodo por unidodes técnicos, jurídicos, o-dministrotivos y
finoncieros interrelocionodos y compromelidos con lo misióñ y el desorrollo institucionol
y define su eslructuro orgÓnico sustentodo en lo misión y objetivos institucionoles.

Los numeroles 2 y I0 del Art. 20 de lo LOTISV determinon que son otribuciones delDirectorio de lo Agencio Nocionol de Trónsito - ANT los siguientes: ,Estoblecer 
¡osregulociones de corócter nocionol en moterio de fronsporte tenestre , iró;;;.-; '!'

segundod viol, controlar y ouditor en el ómbito de sus competencios su cumptimientopor porte de /os Gobiernos Autónomos Descenfrolizodos, de ocuerdo ol Reglomentogue se exprdo poro lo presenfe Ley.; y, ,,Aprobor /os normos de homoio goción,
regulociÓn y control de los medios y sisfemos de fronsporte tenestre y trónsito. en elómbito nocionol'l

El numerolB del Art. 29 de lo Ley orgónico de Tronsporte Terrestre. Irónsito y seguridodviol, señolo que uno de los funcioñes de lo Dirección- Ejecutivo de lo ANT es lo depreporor los normos de homologocíón, reguloción y contiol de equipos y sistemos detronsporte y kónsito terrestres, qÚe serón [uestos o .ántiJ"roción del Directorio de loAgencio Nocionol de.Reguloción y conkoldelrronsporteienestre. Trónsito y seguridodViol, poro su oproboción, reformo o delegoción.

Que' el numerol B del Art. 29 de lo Ley orgónico de Tronsporte Terrestre, Trónsilo yseguridod Viol, señolo que uno de los funcioñes de lo Dirección Ejecutivo de lo ANI eslo de preporor los n9p9s de homologoción, regutoción v control de equipos y sistemosde tronsporte y trónsito_tenestres, que-serón pruito, o coÁsideroción del Directorio de loAgencio Nocionol de Reguloción y conkoldelrronrpoJ. ieneshe, Trónsito y seguridodViol, poro su oproboción, reformo b delegoción;
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El Ar1.2O7 de lo LOITISV delermino que lo Agencio Nocionol de Trónsito odoploró los
medidos necesorios poro lo homologoción de molerioles y disposilivos de lrónsilo y
seguridod viol con el fin de homologor y goronlizor o los usuorios condiciones ópiimos
de operoción, compotibilidod y cumplim¡enlo de normos Nocionoles e lnternocionoles,
osÍ como los mejores prestociones en su funcionomienlo.

Que, el D¡rectorio de lo Agencio Nocionol de Trónsito medionte Resolución No.0lGDIR-
2015-ANT de 09 de febrero de 2015, oprobó el "Reglomento de Escuelos de
Copocitoción poro Conductores Profesionoles y no profesionoles" que iiene por obielo
estoblecer los normos, proced¡mientos y cond¡ciones poro lo creoción, outorizoción de
funcionomiento y conlrol de los Escuelos de Copociioción poro Conductores
Profesionoles y no profesionoles;

Que, el Arl. 8 del "Reglomento de Escuelos de Copoc¡loción poro Conduclores
Profesionoles y no profesionoles ", señolo que: "Uno vez que el Represenlonte Legol de
lo Escuelo pre oprobodo hoyo dodo cumpl¡m¡ento con los requisitos mÍnimos dentro del
plozo otorgodo en lo Resolución de Pre Aproboción, lo ANT reolizoró lo inspección de
verif¡coc¡ón en un término móximo de 80 díos, de lo cuol se emiliró un informe específ¡co
en el que se determ¡noró el esir¡cto cumpl¡mienio de lo siguiente: (...) ¡) SIMULADOR DE
CONDUCCIÓN VIRTUAL: L Los Escuelos de Copoc¡loción de Conductores Profesionoles
y no profes¡onoles - ECCP podrón conior con simulodores de conducclón viriuol y previo
o su odquisición estos deben ser ouiorizodos y homologodos por lo ANT, uno vez que se
cuente con los estudios respeclivos (...)";

Que, lo Segundo Disposición Tronsitorio del Reglomenlo de Escuelos de Copociioción
poro Conduclores Profesionoles y no profesionoles, oprobodo por el Directorio de lo ANT

medionle Resolución No.0l0-DlR-201s-ANT de 09 de febrero de 2015, encorgo o lo
Dirección de Reguloción del Tronsporie Teneslre, Tróns¡lo y Seguridod Viol y o lo
Dirección de Tecnologío, lo deierminoción de los condiciones lécn¡cos poro lo
homologoción de los simulodores de conducción virluol y el equlpo Psicosensoméiricos;

Que Med¡onie Resolución Nro. 0ó5-DlR-201s-ANT de Fecho 30 de Sepi¡embre del 2015,

enifo en vigencio el "REGLAMENTO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE SIMULADORES Y

EQUIPOS PSICOSENSOMEIRICOS", el cuol liene
condlciones de homologoción y volidociÓn

obieto"(...) esloblecer los

simulodores y equ¡Pos
por

de
Ps¡cosensomélricos poro los Escuelos De Copociloción poro conductores profesionoles

y no profeslonoles, con lo finolidod de dor cumpl¡m¡enlo o lo5 principios de seguridod,

eficiencio y colidod hocio los usuorios esfoblecidos en lo Ley orgón¡co de Tronsporfe

Teneslre Tránsiio y Segur¡dod Viol,. Su Reglomenlo Generol de Aplicoción y demós

resoluciones emonodos por lo Agencio Nocionol De Tronsilo"

Que Medionle Resoluc¡ón Nro. Oó8-D|R-2015-ANT; "Reformo ol Reglomento del

Proced¡miento Generol de homologoción Vehiculor y dispos¡l¡vos de medición, conirol,

,uguiidod y certificoción de los veñículos comerciol¡zodos" conlenido en lo resolución

Nró. OSZ-Oip-ZO I ó-ANf,,, en sus ortículos 2 y 3 esloblece que deberó entregor lo

documentoción resPeclivo.

Que,medionteMemorondosNfo.ANT-DT|.0ó02-DT|yNo.ANT-DT|-2015.0877de1óde
ir;ü; r;e; ogosto de 2015, respectivomenie' lo.Dirección de Tecnolosíos de lo
jniái*"c¡On rem'íte o lo Dirección de Reguloción de Tronsporle Teneslre, Trónsito y

i"árrü"J v¡ár los especificociones léónicos de los equipos de simuloción v

Pslcosensomélr¡cos. 
2
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2.- ANTECEDENTES.-

Med¡onte memorondo Nro. ANT-UAP-2021-1425, con fecho l0 de sepliembre de 2021,
el Mgs. Jhonolhon Eduordo Correro Truj¡llo, Direclor Provinciol de Pichincho, solicito lo
reprogromoción de inspecciones Médico de los Equipos Psicosensoméiricos, en
concordoncio ol "... req uerimie nto formulodo medionfe Memorondo Nro. ANI-DRIITSV-
2021-0369-M, de 09 de sepiiembre de 2021, con respecfo o lo prbr¡dod de ofender o los
observoc¡ones del exomen de Conlrolorío referenfe ol INFORME: DNAI-A\-0090-2020,
medionfe el cuol se hoce referencio ol cumpl¡m¡ento porciol def proceso de
Homologoción de ,os equ¡pos psicosensoméfric os, por lo gue se remife el cronogromo
propuesto por su di,.ección poro el cumplimienfo en el rnenor liempo posrble de los
ínspecciones conespondienles y o su vez coordinor con lo D¡reccíón provinciol lo horo
de inspección, yo que el médico y el persono/ le cnológico reolizon los inspecciones en
conjunto. En e, coso de lo Provincio de Cotopox¡, ol no fener personol de Soporfe
lecnológ¡co, se s¡ryo delegor o un f uncionorio lT de su d¡recc¡ón, poro que reolice los
inspecciones con e, persono, médico osignodo o ,os Escuelos de Conducc¡ón de ta
Provinc¡a de Cotopox¡...".

Medionle memorondo Nro. ANT-DRTTTSV-2021-0372-M, con fecho l4 de sepiiembre de
2021, lo lng. lon¡o Joqueline Cobrero Guerrero, Direcioro de Reguloción de Tronsporte
Terreslre, Trónsiio, y Segur¡dod Viol, en lo que indico: ,,...En respuesfo olMemorondo Nro.
ANT-U AP-2021-1425, de 10 de sepfiernbre de 202t, en el que so/icíio se outoríce to
reprogromoción del cronogromo de inspecciones, rem¡l¡do medionte Memorondo Nro.
ANr-DRmsv-2o2 r-0344-M, de 3l de ogosio de 2o2r,se siNa proceder con to ejecución
de los fechos propuesros, con el fin de reolizor en coniunfo con el perionol de
tecnológico de codo provincio /o inspección y verificoción de ios equpos
psrcosensomélricos de los Escuelos de conducclón, cobe menciono r que to notificoéión
de inspección o ,os Escuelos programodos se to reol¡zoro con e, fiernpo necesorio por
porfe de codo Diección Provinc¡al sot¡c¡tando io docurnen tac¡ón técnico necesorio...,,.

3.- OBJET|VO. -
EI obielo es esfobrecer ros condiciones de homorogoción y voridoción de ros equipos
PSlcosENSoMEIRrco; Morco: pETR|Novrc, Modero: ATs il, serior: Ar7-ó0i60
conespondiente o lo Escuelo copociloción de conduclores No profesionoles ANETA.cuyo finolidod; dor cumprimiento o ros principios de seguridod, ericiencio v .áriááJhocio los usuorios esrobrecidos en ro Ley orgónico de íonsporte Terresrre ir¿ns¡ü vseguridod viol, su Regromenlo cenerol de Aplicoción y demós resoluciones urnánáJo!por lo Agencio Nocionol de Tróns¡io.

4.-ANÁuStS. -

4.I.. TRABAJOS REATIZADOS. .

Se reolizó lo reunión y presentoción de ros equipos en ros insiorociones de ro Escuerocopocitoción de conductores No profesionores ANETA, en er conlón Lotoirngo,Provincio del Cotopoxi.

Lo reunión de lroboio se reorizó con personor técnico de ro Escuero copociloción deConduclores No profes¡onoles ANEfA coordinonoo Ll-frofocoto d"-;;;;;;;.r:;r";pruebos der equipo ps¡cosensoméf r¡co Morco: reinr¡¡oüic, Modeto: ATS'. serior: Ar7-00160.

'd
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Ubicoción de lo inspección y pruebos: Ciudod: Lotocungo, Av. Unidod Nocionol y
Leopoldo Pino.

Fecho y Horo de Pruebos: jueves 30 de septíembre del2o2l Horo: l3:00

5.. ESTRUCTURA DEL PSICOSENSOMÉTRIGO. .

FICHA TÉCNICA DEL §IMUIADOR
EQUIPO: Psicosensométrico
MODELO: ASI ll
MARCA: PETRINOVIC
SERIAI: Al7-001ó0
Año:20lB

5.I.-EQUIPO: lmogen delequipo o homologorse

4
¡IY¿
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5.2.- FUNCION Usos

En lo inspección reolizodo delequ¡po Psicosensomélrico; presento lo siguiente:

' Si presento comunicoción outomótico entre los periféricos ouditivo con el
softwore.

' Diogromo de conexión técnico y usuorio poro ubicor los portes delequipo en lo
meso de trobojo que conformo el psicosensométrico.

¡ Lo verificociÓn de consolos de respuestos y pedolero existe porómetros de
colibroción.

o Presento uno licencio de uso de progromo de evoluoción psicosensométrico.¡ Presenio políticos de gorontío técnico poro elequipo o Homologorse.¡ Presento cronogromo de montenimientos progromodos áa equipo o
Homologorse.

Dentro del proceso de inspección se solicitó los monuoles técnicos y usuorio con elobjetivo de identificor mós fócilmente los ospectos técnicos, iorocterísticos yfuncionolidodes del equipo Psicosensométrico, osí coro sus funciones y ventojos delsistemo.

6.- PRUEBAS Y EJERCICIOS REALIZADOS. -

Dentro del contexto de los pruebos y en el morco legol conforme o lo resolución Nro.0ó5-DlR-2015-ANT; se reolizoron los siguíentes pruebos:

''t/
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Se procedió o reolizor de monero oleotorio los pruebos con personol Escuelo
Copocitoción de Conductores No Profesíonoles ANETA, y personol de lo ogencio
Nocionolde Tronsito

se reolizoron los respectivos pruebos cuyo tiempo obtenido es elsiguiente:

Área Psicosensométrico st NO TIEMPO DE PRUEBA

Visiometro SI

Agudeza visual lejana SI 2 minutos
Visión Monocular y Binocular SI

Visión de Profundidad SI l minuto
PHORIA Horizontal y Vertical SI 2 minutos

Nictómetro
Capacidad de visión Nocturna SI 1m¡nuto
Encandilamiento y Recuperación SI l minuto

Perimetría Horizontal

Campo de 85'- 75" y 55' SI L minuto
Nasal lzquierda / Derecha SI 0.5 minutos

Audiómetro

Capacidad de orientación
Auditiva de los dos Oídos y en

cada uno independientemente SI 2 minutos

DE 20 a 80 decibeles y de 250 a

8000 HZ SI 2 minutos

Área Psicotécnica

Atención Concentrada,

resistencia a la monotonía sr 2 minutos

Reacciones múltiples en

condicíones de Atención SI 2 minutos

Verificación de Reacción al

frenado sl 2 m¡nutos

Prueba de Coordinación Bimanual SI 2 minutos

Prueba de Anticipación a la

velocidad SI 2 minutos

Test de Palanca SI 2 minutos

Reactimetro SI 2 minutos

Test de Puntero SI 4 m¡nutos

Central Psicotécnica

Computarizada SI

Software SI SISTEMA EN RED CON L¡CENCIA

lmpresora SI Hp Laserjet M203dw

§Y¿
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7.- HALLAZGOS. -

l. En lo pruebo de compo reolizodo o los equipos existió concordoncio con los
dotos tomodos en reloción o los dotos que presenlo en lo impres¡ón.

2, Lo empreso presento serv¡cio de post vento como equipos de Colibroción,
monten¡miento, osí como los respeclivos repueslos, loller de servicio lécnico y
colibrodo.

3. El proceso de obtención de muesfreo cumple o lo esloblecido o lo Resolución
0ó5-DtR-2015-ANT

4. El sislemo, equipos y disposit¡vos, cumplen con lo normo de seguridod
informótico y gorontizon lo integridod de lo informoción.

5. El softwore de PETRINOVTC de PSTCOSENSOMÉTRICO; Morco: PETR|NOV|C,
Modelo: ATS ll, Ser¡ol: Al7-001ó0, permile simulor lodos los porómelros de ios
pruebos poro lo conducción de un vehículo.

ó. Los equipos periféricos tecnológicos que integron el s¡stemo pEIRINOVIC.
Modelo: ATS ll, Seriol: Al7-00160. cumple con los porómelros tecnológicos de
¡nteroperobilidod, comunicociones y eslructuro.

El equipo Psicosensomélrico Morco: PETRINOVIC, Modelo: ATS ll, Seriol: Al7-
00160 montiene un softwore en red del sisiemo psicosensométrico, lo que le
permile montener el soporfe de updote del sislemo.

El sistemo es compolible con proioformos de progromoción, permite tronsmilir
vío enloce de dotos ol s¡slemo Informótico de lo Agencio Nocionol.

7.

8.

8.- CONCLUSTONES. -

Se ho ¡eolizodo ro respeciivo inspección o ro Escuelo copocitoción de conductores No
Profesionoles ANETA., donde no se encontró ninguno obiervoción del equipo.

Al verificor er cumprimiento der dispositivo en bose o ros porómerros esiipurodos en roResolución Nro. Oós-DrR-2or s-ANT "Regromento poro ro Homorbgoción deSimulodores y Equipos ps¡cosensomérricoi". culritpr.¡ er equipo psicosénsométrico
presentodo por lo Escuelo copocitoción de conduclores No profesionoles ANEIA-tolocungo-Colopoxi,

9.. RECOMENDACIONES. .

Escuelo Copociloción de Conductores No profesionoles ANETA. deberó enconiunfo con el personol lécnico responsoble del funcionomiento Oet equifo
PSTCOSENSOMETRTCO reorizor ro cor¡broción der sisremá de ocuerdo o rosporómefros defin¡dos por el fobriconte y el enle regulodor.

Escuero copociloción de conductores No profes¡onores ANETA. deberó verificor,cuondo existo ocruorizociones niver softwore y tirmwoie, et cumprimiento der
9irp::ili_r_" elr bose o los porómetros estiputodás án i" nároru.¡On Nro. 0ó5_DtR-

33:..S1.[.r",:lTenio 
poto ro Homologocün- oe si¡urooo,., v 
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o Escuelo Copocitoción de Conductores No Profesionoles ANETA. deberó
montener el cronogromo de montenimiento vigenle por el tiempo de vido útil
de ocuerdo o los resoluciones INCOP Nro.085-2013; INCOP Nro. 090-2013, Servicio
de rentos internos de ocuerdo ol literol 28.6 c) Deprecioción ocelerodo de
octivos f'tjos, cuyo objelivo precoutelor lo verocidod de los pruebos ejecutodos
en eldispositivo.

IO.- DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. -

o 00,I-ANEXO-Check list Psicosensométrico
o 002-ANEXO-Formulorio Tecnológico poro Homologoción 'l

o 003-ANEXO-Focturo de Compro
o 004-ANEXO-Progromo de Montenimiento-ANEIA
¡ 005-ANEXO-Descripcion Generol de Funcionomiento-ANETA.
¡ 00ó-ANEXO-Especificociones Técnicos-ANETA.

Porticulor que comunico poro los fines pertinenles.

lng. Alejondro Arizo
ANALISTA DE SOPORTE

TECNOLÓGICO

DIRECTOR PROVINCIAL DE

PICHINCHA

t,
t.
\
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Mgs. Jhonothon Eduordo
Correro Trujillo
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PARA:

ASUNTO:

Agencia Nacional de Tránsitc)

Memorando Nro. ANT-DF -2021 -2135 -M

Quito, D.M.,22 de noviembre de202l

Sla. Mgs. Cloria Avelina Lalcnas Manincz
Directora Administrativa

Ccrtificación presupucstaria "Viáticos y subsistcncias dcl Intcrior"

De mi consideración:

En atención a[ nremorando Nro. ANT-DA-2021-6479-M. rnediantc cl cual solicita cmitir' ccrtificacirln
presupuestaria para "Vi/rticos Y Subsistenci¿rs del lnterior". al respecto ure perrnito infirrmar c¡ue cle

confbrniidad con cl artículo ll-5 dcl Codigo Orgánico de Planiflcación Finanzas Públicas y cn cumplinricnto a

las Non¡ras Técnicas dc Presupucsto nurncral 2.4.2.3.1.1 .l "Ernisión de la Ccmificación presupucstaria anual". cl
g¿sto cn mención deberá ser aplicado a la partida presupuestaria que consta cn la cenificación prcsupuestaria
Nro. 501. misnra que se atliuntan en fbrmalo digital.

Con sentimientos dc distinguida considcración.

Atentanlente.

I)o c um e nto .firm a d o e lc c tni n ica me nt c

Ing. Patricia Ccn¡rania Astudillo Alvarcz
DIRECTORA FINANCIERA

Relere¡rcias;
- ANT-DA-202t-Ó.129-M

A nexos:
. CERTIFICACIÓN NRO. 50I

Cirpir:
Súa. Ing. Jr'nnvter Sabrina lnsuasti Carcelen
Asisicntr de Contabilidad

Sru. Inr.:. Carnren Slelania Chagllu Rilerr
Analista

Sra. Ing. Xirnena Katlrerine Paznriiro Santam¿rria
Analist¿ Adm¡nistrativo 3

nla

;It'r,'''.t]-

' Docuñento f¡rñado etntrón¡ametlte por Ou¡pux

*ly
z Gobierno runtc.i dor Eneuontro I lr: logramos

1/1

PATRICIA GER!{ANIA
ASTUDTLI,O ATVAREZ



CERTTFICACION PRESUPUESTARIA

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

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPOBTE
TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. PLANTA CENTRAL

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

FECHA DE ELAB0R,\CIoN

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
PG

0'1

PY

000

SP

00

ACT ITEM UBG

001 530303 1701

FTE

002

ORG N. Presl DESCRIPCION

0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el lnterior

MONTO

s6.384.24

$6,384.24TOTAL PRESUPUESTARIO

TOTAL

SEIS I\,4I1TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATBO DOLARES CON 24l1OO CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDA PRESUPUESTARIA: Para f¡nanciar el pago de viáticos y subsistencias al interior. ANT-DA,2021-6429-M

DATOS APROBACION

Direeror Finiiiññ-

APROBADO

FECHA:
1811112021

JUAN JOSE
RODRIGUEZ
BUNAY
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