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Memorando Nro. ANT-DA-202f -6805-M

Qúto, 09 de diciembre de 2021

PARA: Sña. Ing. Patricia Germania Astudillo Alvarcz
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos de Milton Roque Ganido Castillo del 28 de
noviembre al 0l de diciembre de 2021 de la comisión a las provincias de
Los Ríos, Guayas, Salta Elena y Manabí

De mi consideración:

Con memorando Nro. ANT-DA-2021-6797 -M de fecha 09 de dicigmbre de 2O2l,la lng.
Carmen Chaglla emite su informe de control previo en relación con la solicitud de pago

de viáticos presentado por Milton Roque Garrido Castillo, correspondiente a la comisión
de servicio realizada a las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Manab( del 28
de noviembre al 0l de diciembre de 2021, y concluye: "(...) que la documentaciótt
presentada se encuentra complela y enmarcada en la ley y normativa vigente, por lo
anteriormenle expueslo y en base a la reyisión 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 p¡rceder con el trámite de pago respectivo a favor de Milton
Roque Garrido Castillo,r/umpliendo estrictamente lo establecido en la normativa vigente

:'*::: --:./..'..,. #k--Con sentimientos de distinguida consideración.

CONTABIüDA.
Atentamente, 4T'u"

Doc ume nto firmado e lectrónicamenle

Mgs. Gloria Avelina Larenas Maninez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Sra. Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera
Ar¡slista

Sr. Milto¡ Roque Garrido Castillo
Tecnico de Placas
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Agenc¡e Nacional de Tráns¡to

Memorando Nro. ANT-DA-2021-6797-M

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2021

PARA: Sra. Mgs. Gloria Avelina Larenas Maninez
Directora Administrativa

ASUNTO: Informe de solicitud de pago de viáticos de Milton Roque Garrido Castillo
del 28 de noviembre al 0l de diciemb¡e de 2021 de la comisión a las
provincias de [,os Ríos, Guayas, Santa Elena y Manabí.

De mi consideración:

Base legal:

Acuerdo Ministerial N' MRL-2014-0165 "Attículo 14.- Del inlorme del cumpümiena
de semicias Institucionales.- Dento del término de cuntro (4) días posteiores al
cumplimiento de los semicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar de trabajo, las
y los sen'idores y las y los obreros del seclor público presentarón de manera obligatoria
al jefe inmediato un informe de las actitidades realizadas y productos alcan«dos,
mismos que luego de ser debidamente aprobado por este se remitirá a Ia márima ,
autoridtd o su delegado, quien a su vez lo pondrti en conocimiento de Ia unidal
financiera, o quien hiciera sus veces (..-)". ,/.,,

Antecedentes:

Mediante correo electrónico de fecha 03 de diciembre de 2021, la Dirección
Administrativa autoriza la comisión a las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena y
Manabí a Milton Roque Garrido Castillo, para los días del 28 de noviembre al 0l de

diciembre de 2021.

Con memorando ANT-DA-2021-6642-M de fecha 03 de diciembre de 2021, el Sr.

Oswaldo Zambrano - Responsable de Abastecimientos, solicita el pago de viáticos

correspondiente a la comisión realizada a las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena

y Manabí, por los días del 28 de noviembre al 01 de diciembre de 2O2l, del funcionario
Milton Roque Garrido Castillo.

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 nonnativa vigente.

Conclusiones:

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

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

-¡v
- Gobigrno ¡unto'

¿d Eñcu'ñt'D I lo logremos
' aúúe^ta oede1da Nt a¿)pü



Memorando Nro. ANT-DA-2021-6797-M

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2021

expuesto y en base a la revisión realizada por esta unidad, es procedente el gasto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

ANALISTA

Refe¡encias:
- ANT-DA-202 l -6642-M

Copia:
Sr. Milton Roque GaÍido Castillo
Tecnico de Plscrs

.¡Y
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del Ecu¿dór
Agencia Nac¡onal de Tránsito
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Memorando Nro. ANT-DA-2021-6642-N[

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

PARA: Sra. Mgs. Gloria Avelina La¡enas Martinez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud para aprobación de firmas y legalización de viático de la comisión
de servicios a las Provincias de Los Rios -Guayas- Santa Elena y Manabi

De mi consideración:

En referencia al correo electrónico institucional (ZIMBRA), de fecha 27 de noviembre
del presente año, mediante el cual se solicita la autorización para el cumplimiento de la
comisión de servicios a desarrollarse en las Provincias de Los Rios -Guayas- Santa
Elena y Manabi, para realizar la entrega de suministros de impresión de licencias,
suministros de ofrcina y retiro de documentación, que se desarrolló el 28 de noviembre al
0l de diciembre de 2021. la cual fue autorizada.

En base a los antecedentes generados y anteriormente mencionados, solicito de la manera
más comedida su aprobación y firma en los documentos, informe, solicitud y
autorización para el cumplimiento del pago de los Servicios Institucionales, la misma que
fue realizada a satisfacción por el Señor: MILTON ROQUE GARRIDO CASTILLO,
en calidad de personal design
Abastecimientos, que realizara dicha diligencia y entrega, en cumplimiento a las
actividades designadas.

[,os documentos que necesitan la aprobación y firmas son:

OI2-MRGC.DA-AB-ANT.2O2I / SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento finnado electrónicamente

Sr. Oswaldo Mauricio Zambrano Allauca
ASISTENTE DE ABASTECIMIENTOS
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INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

riio. touctTuD ot AuroRrzacóN paRA cuMPLrMtEt{To o¿sÉRvrcros rNs¡Ttuctoltatts FEcHA DE lNaoRMl (d.-mm-a)

012-MBcc-DA-A&aNT-102r 01/t2/202t

DATOS GENERAI.ES

AP€tUOOS OELSERVIOOR / I{OMBR€s OETsERVIDOS PUESTO No. Ot CEOULA Dl IDEñflDAO

GARRIDOCASTILLO MILTON ROQUE TECNICO MANfENIMIENTO t706257759

ctuDAocoMtstot{ PROV¡t{ CtA COMtStON

QUEVEDO.BABAHOYGGUAYAQUIL.STA ELENA

PORfOVtEIO
LOs RIOS GUAYAS STA. EIENA MANABI OIRECCION ADIV IN I5TRAfIVA ,A8A5fECIIV IEÑIOS

§T¡VIDORES QUT INTEGRAN LA COMIsION PUt5TO No, OE CEDUTA OE |DañTIOAO

MAUNICIOIIMENEZ 6UAITA COI'¡ OUCTOB AOMIñ ISTRAfIVO 1714867031

OSWALOO MAURICIO ZAMERAÑO ALLAUCA GUAROA ALMACEN 0602611170

MIITOÑ NOQUE GARRIDO CASTILTO TECI.¿ICO MANTENIMIENTO 1706257159

INFORME DE ACTIVIOAOES Y PRODUCTOS ATCANZADOS

ACIMD DTS ñf ltZAD S
coMlsloll DE SERVIC|CIS A tAS PROVINCnS OE: tOS RIOS ,GUAYAS, SfA- ETENA Y MAllaBl a L ETITREGA Dt SUMINIÍROS PARA tA EMIS|ON DE UCENCIAS DE COI{OUCIR.

Dlar DoriN@ zqrv2@l:
06:d) HO¡AS mAStAOo DE5DE qurlo HACIA tÁ oFlclr{A DE ATENCIoN AL USUAnlo Ot QUEVEDO ILEGANDO A tAS 12:00 HORAS SE PROGEDIO A LA ETTREGA Ot
SUMINIÍROS DE LICENCIAS A LAS 14:oo 5ALlDA DE QUEVEDO A LA OIRECCION PSOVII¡CIALDE LOS RlOs IIIGANDO A tAS 16:00 sE RC^Llzo LA €|TREGA Dt SUMIN lsTSOS DE

UCENCIAs'E PERNOCTAI{DO EN DICHACIUDAD ./

Dfa 2: rur{€s 29/1V2021:
B:0o HORAS fn sLAOO A LA CIUDAD DE G UAYAOUIL VIA TIRRI5IRE IfGANDO A tAS 11:00 A !A DlREccloN PRovlNcAL A tA EI¡TRIGA Dt suMll{lsTRos DE LrcENclas oE

CO OUOn HASTA LAs 15:@ Y PERI{OCTANDO EI{ DICHÁ CIUDAD.

ofa 3: üafiEs 3o/u/2021:
08:00 HOR S TR SLADO DE GUAYAQUILIIEGAI{Do A SAI{fA EUNAA LAS 10:30 P R RE tlzAi lA ENTnIGA OE SUMIIETROS Dt tlCEl{CIAS Dt COI{DUCIR tlAsr tas 13:m

taUDA DE 5AI{IA IUNA coN DESllllO A GUAYAQUIL LIEGA DO A LAs 15 r3O 5E PERI{OCIANDO EN DICHA (TUOAD/'

oh 4:iirEicous ovul2@1:
06:@ ÍRASIADO A LA PñovlNclA DE MANABI ILEGAI,IDO APROXIMADAMEÍ"ITE A LAS 12:00 A LA DIRECCIOT,¡ PROVINCIA| O€ MANAAI PARA REAIIZAR LA ENTREGA Dt
IUM|N|SIROS DE OFlCll{A Y SALlOA DE POnTOVIUO A L¡S r4:0o LLEGANDo A tA CIUDAD Dt QUrO A L§ 20:00 SIN OvEDAo

pRoDuctos af¡tcaoos: sE cuMpuó ta coMtstóN EN ELTlE rPo pnocMMADo, sE nEAU2ó LA ENTREGA DE suMrr{rsrRos Dt ucENcras Dt coNDUctB EN tas
RESPECTIVAS AGEI{CIAS DE ATÉNCION AL USUAN|o .,,'

IfINERARIO SALIDA ILEGADA
ITOTA

Btos d.toe s. rcf¡.r.ñ ¡l tiempo .fñtiEment utilüado €n .l cumpl¡ml.ñto dll s.ry¡c¡o ¡nstitu.ional,
FECHA

2a/r!2021 ot/t2/2o2t

06 oo 20 00 5.8ún 3.. .l c.ro, hÍr. ru ll.8.d. d..io3 rt¡o3.

|tor¡ lnldo de L.bor€s eldl¡ deretoroo 08:00

TRANSPORTE UIILIZAOO SATIDA LI.EGADA

TPO OE TRAI{SPORTT
NOMSRE OEL

fRANSPORI!

FECHA F€CHA

fERRESfRE
rNSrlI Ptac
?44.4273

QUTTO QUEVEOO 2a/7t/202r 06:00 2AhL/2021 12:0O

TERRESTBE
INSTIT PLACA

PtA 4773
AUEVEDO BAEAHOYO 2Altl2o2t 14:00 2allt/2027 16r00

TERA€SfRE
rNsftTPt^ca

PEA-4273
BAEAHOYO 29/tt/2021 08:00 29ltr/2027 11:0o

fEBBESfRE
ll,lSTlT PLAC

?EA- 4273
GUAYAQUIL Sf. ELEI,IA 30/71/2021 08:00 10/17/2027 t0:30

TERRESfRE
INÍIT PLACA

PÍA- 4273
5T ELENA 10l7tl2021 13:00 !o/tt/zo2r 15:30

TIRRESTRE
INSTIf PI.ACA

Paa- 4173
GUAYAQUII oali/202t 08:00 07/tz/2027 12:00

fERBE5TRE
tNsTrr¡raca

PORTOVIEIO QUITO 0!/12/2021 14r00 ot/t2/2021 20:0O

NofA:Eñcaso.t. habd utiti¡ado thnrport. púbtico aér@ o terertle, te déberá.djunta¡ obliS.toiañente lo5 pasajet a bordo o bol.tos, de acu.ido a lo que eráblec¿ él

¡rticulo 19 d.lR.sl¿m.nto par¿ paso de viáticoi, Sub3rstencia5Y MovrlÉóción'

OBSERVACIONES

DOCUMENÍOS DE RESPALDO: en amparo del acuerdo ministerial MTD-2015-290 del 16 de d¡ciembre 2015 v mediante el cual se

reforma el reglamento de v¡át¡cos al interior adjunto los siguientes documentos de respaldo:

lí&
A¿{ !o
xo lo
.?'2

luo



NOMBRE DE I.A ACTIVIOAO COMERCIAI,

Cl pr.r.¡n lñto@ d.b.¿ p.añt r d.ñtE d.lrañ¡nod.¡l df.¡ d.l .uñplimi.nto d.
latiR intlitucion¡ls, oe contario L liquid¡.ión r d.mEl . lñc¡úó d. ño

pllsLrlo ¡nd.L aÉ Enñ!ú lor Ék ú p.c¡bih6. cúñ.ro .l .úñpliñÉñt d!
.. ¡up.rior.¡ ñúmE .lt d¡a .úoriad4, r d.b.á .djunÉ. L

po. .*rfo ¿. h M¡rim. autond¡d o .u D.ln.do.

AREVALO ROSENOA LEONOR



-(D(D|. Mir ristrrr¡()(D(D{D(D -:-,Trabajo -.-+ §3:iHf1,.-

soUctfuD DE AuTonrzacrórr¡ PARA cuMpLtMtENTo DE sERvtctos tNsrfructoNAt¡s
NTO, SOLICITUD OEAI,ITORIZACIÓN PAF^ CUMPLIMIE¡tTOOE SERVICIOS INSTÍTUCIOIIALfS

rECHA DE SOLICITU D (dd'hm-¿¡)

012-MRGc DA-aB-aNT 2021 
I

SE]:COOI{E LO QUE REqUIERA SOUOIAi

27/11/2021

vtaTrcos MOVNZACTONES SUBSISTENCIA5 ALIMENTACION

DA

AP'IUOO5 OEI.SENVIDOR NOMBRES OEL SERV¡OOR PUESfO tIO, DECEDUTA DT IOENf¡OAO

GARiIOOCASTILLO MILTON ROQUE TECNICO MANTENIMIENTO 7706251159

clllDA0 coMtStoN PROV[tCrA COMTSION rioMSRE Ot tA Ur{roao DCLsaRvtñR /,/'
QUEVEDO.BASAHOYO.GUAYAOUIL STA ELENA-

PORTOVIE]O
LOS BIO'' G UAYAs.sfA. ELENA.MANABI DIR ECCION ADM IIT ISÍRAfIVA .ABASfEC¡M IENTOS

IECIASALIDA HORA 5ATIDA
(hh:ñm)

tÉcHA trtGAoa
(dlhm-.)

h rman HÁimlÁr nE frlR¡|f)l
(hh:mñ)

28/tU2O21, 06 o0 07/!2/202r 2Or0O'

5tivtooREs out [{f EGi^N ra coMrsro,t PUESfO to. DE cEDUIA DE lDEr'¡IlDAo

MAURICIO IIMETI'Z GUAIfA CONOUCTOR ADMINISf FAT]VO 1714867031

OSWALOOZAMBnANO TTCN ICO G UARDALMACE¡¡ 0602611170

MlLfOl'¡ GARnIOO f ECNICO MAÑT'NIMIEf\¡TO t706251159

OESCRIPCION DE TAS ACTIVIOAOES A EJECUfARSE

ENTREGA DE SUMINISTROS PARA U EMISION DE LICENCIA' DE CONDUCIR EN LAS PROVINCIAS DE: LOS RIOS, GUAYN , SANIA ELENA Y MANABIA LOS SEÑORES

DE BODEGA A LA MENC/oNADAS

TRANSPORTE

ltPto DE T¡^¡\6¡Otft
Í{OMBRE DTI
TRAITSFORTT

SATIDA TLEGADA

.ICHA HORA FTCHA HORA

TERRESTRE
INSI¡T PLAC¡

Pf -4273
[{f¡T Ptac

QUITO QU€VEDO 2A17712027 06:00 28/11/2021 12 00

TERRISfRE QUEVEOO 6ABAHOYO 28/17/2021 14:00 28/t1/2O27 16 00

fERRESfR'
INSI¡Í PLACA

BAEAHOYO 29/t7/2O2t 08:00 29/tt/2o27 11:oO

fERRESfRE
INSTIf PLACA Sf ELENA ,o/tt/202t 08:00 JO/7t/7027 10:30

TERRESTRE
INSTfT PLACA

ST,'IENA GUAYAQUIL 30/tt/202t 13:00 3O/!t/7021 t5:30

T€RN€5fRE
II¡STIT PLACA

PORTOVIEJO ouL2/2O21 08:00 ot/72/2021 12:0o

fERRESTRE
tN'rfrPuca

PE4.4273
PORTOVIE]O QUITO 01112/7a21 14:00 0t/72/2O2t 20 00

DATOS PARA TRANSFERENCIA DEI. PERSONAT QUE II{TEGRA I.A COMISION

TIPO OT CUENTA NO. DE CUENfA NOMBRE DEL BANCO

AHOfiROS 912559

FONDOS CERNFIUDOS CON MEMORANOO NRO, ANÍ-DF-2021.10'2.M

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICÍTAI{TE FIRMA RESPOf{5AA[E Uf{IDAD SOI,ICfTAf{TÉ

M
NOMBRE ,/ MTLToN RoeuE GAiRrDo OMSiE /-blsw¡roo u¡u¡tclo z¡tr¡¡n¡¡o

CARGO TECNICO MANITNI¡Y¡EMTO CARGO NISPON§ABLE Dt ABASTICIMIET{f OS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINAOOR,i O su DEtEGADo t¡or : Irt .olkncit.r.¡fiIk,c.nt d¡,¡n r! Auidi¿¡dó6,.oi Dor lo ñ.ñd 72

tfl
v--

(

\

ho.5 d.rtk¡p*¡ó. J.úñp¡¡n¡.nto.L lo.n clo.lEtJt¡.kñ¡l€; .lÉ d c-óih q(
pd ¡d6l¿r6 ¡ñnitúdoJú l.

. o. rc q¡.dr dt r.r¡lulk ¡d F4pu.¡brl., t¡rto L lo¡kh¡d ñ h atdl¡rcrón
qc.dt& lñó¡llt ntÉ

. El ¡'lm. d. s.dktG I'ntlh*lódd d.b.ó prádi¡.. d.ñt'! d.l tañl@ d. a dL.
d. .ohdkro d xtldo lñtdr¡Eh..l

Est¡ prdrludo Gdrc.d.. xrYiGlG h3dtl8¡oncd d!mt. 16 dh. & d*.n¡o o6l¡a.to.lo,NOMBRE Z MS. GLoRrAAVq.r¡¡afiRENAS

CARGO
Z l:oonr mr,lqgfurrva

D'IEGADa DE LA MAxll¡a auroRloaD

6¿e9c¡ólid.L.ú&hE Aúú.rd.d6od....6.r.!¡do¡.,d.¡¡.hn.¡l!
i!di.¡46. P..¡ar& 

^¡¡rda¡d 
or o.ht dd

I



/i HOJA DE RUTA PARA LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Lugar y Fecha:

QUITO 28 DE NOVIEMBRE DEL 2021, ,/
Área Solicitante: OBJETO DE LA COMISION

ADMINISTRATIVO ,/ k¿s /.Jo r¡/¿ s¿m¡ n, t4tos ,í)rr., /u
Servidores (as) que integran la Comisión. CEDULA errr; <;o'.' ¡y'c /,'¡c,r;u, ,J¿ .--^i-.. , c^ /.t.

MAURICIO JIMENEZ // L774861031 / ae12^.¡-. < D, ou,¡¡;.,/-¡ ¡>L la* ?¡^' G---..,

Os--( nl o 2o- )rruno '- of.a?1tt/4c lu^1. f/¿-¡u u .t/"..,¡.' ./'
/* t lon 6 o¡¡i,/o / ./?oÁ231/53¿

VEHICULO
Clase Marca Placa Conductor

CAMIONETA ,/ CHEVROLET PEA4273 -/- MAURICIO JIMENEZ /
RUTA

SALIDA LLEGADA
TUGAR FECHA HORA K II-O M €TRAJ E I-UGAR FECHA HORA KIIOMEfRAIE

t2.rt o / 2Í-tt tv " z¡t/ o 6 t-túo" 9l¡tllt/ (2 u ruo/o 98- pou . qo?t y'z ltoo 9A t/ 6 21--'-
A,,r,oJ c 9R- fuo,/.2],21 IA HÑ 2146?\ A.L" A".u 2t - N,t¿- tot-t ) A t/oo 9l q] 2e,'
0obq h...t c> &.9- Ncv. ?.oll oSHoo I ¿tfi?s ¿.,.......t 23- t¿at - 1-oZ I ,/ ^/ HOo 9 á tl901 -,-
6o¿-,oou ; I \o- vo'- IoLt 08HoO I értco't <1 f/,-" jO- l),¡¿ 9¿1, /o H10 2 /,q9\),"
St. f /p,¿ \O- ltau - 1-dtt /\Hoo 2 Lq 9)i ./ '¿,-,, -..-,,, I 1o No) - 1DLt ,/5 H30 2 I soé\--a
(or".to.; l D,, - 2eL, OR, HOO 2L so6'\ // ?[), 7c,;<,, o Ol- Di" . LOLt l2H 00 2/,s2tl
?o3;*, ., et - b,< . zct'tt lLl lloo 2 69 2 Ll':-i::-A.u,'+ a / | ot- D;r - Lott/2OHOO' 2Ass?t /

Firmas Servidores (as) Responsables -.

i-'
*¿4

Firma Conductor:

r--¿:iL=



G
EET

ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera dé lá jomada ordinaria de trabajo, en días feriados
y,/o fines de semana o que implique el pago de v¡át¡cos)

No. 1134

r. tDENT|FtcActóN DE LA ENTToAD

lrctituc¡ón AGENCIA NACIONAL DE TMNCITO

RUC 1768159650001

3. OATOS OEL CONDUCTOR / A

Nombres MAURICIO JIMENEZ ' Cargo CONDUCTOR ADM|N|STRATIVO

Número de Cádula / Pasaporle 1714867031 / fipo de Licencia C ,/

4. cARAcrERislcAs DEL vEHicuLo

Número de Placa PEA4273 ' Marca / Mod€lo LUV DMAX 3.0 L DIESEL CD TM 4X4

Color BLANCO ,/ Número flatrlcula 0024953

Focha do Emblón 202't-t1-25 O5:l? .r1

F'.t
oa\

d

Ctudad OUTTO 
,/ ,/

Fecha deVigenc¡a Desde 2021-11-28 Hora OA,O( Hasta 2021-.12-01 Hora 20:00 ''

¡loÜYo Por med¡o d€l presente me pemito sol¡citar su autorizac¡ón para el cumplimiento de la com¡s¡ón de serv¡cios
a desarrollarse en las Provinclas de Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabi para realizar el traslado
emergente por la necesidad de abastecer a las DirÉcc¡ones Prov¡nciales de suministros para la emisión de
l¡cenc¡as de conducir

/t\ /./
o. OcupantB \3 \ /,/\/

'--,2

2. oATos DE EMtstóN DE LA oRoEN

AuroRrzActóN

Fscha 2021-11-27

LugarOrlgen OUITO

No. Comun¡cac¡ón VIA CORREO ELECTRONICO

Lugar Dest¡no LOS RIOS, GUAYAS,gNTA ELEM y MAi.IABT

Kroñotr¿¡e rnrcro Zót/J V/./ K¡ometraje Fin 26553t ./

5, OATOS DEL SOLICITANTE

Nombrcs SR OSWALDO ZAMBMNO Cargo TECNICO GUARDALMACEN

,l 're 
1rá¡¡irJ

GAVILANEZ GUTIERREZ CARLOS EDUARDO



AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO

sAt_vo coNDUcTO [-.l
oRDEN DE Movturac,Oru I-
DIAS I-ABORABTES A$í.#fll"

l-ugar y fecha de

Motivo de la

Lugar de origen y

Hora de salida: ft6 kO o , 96+31/Hora de llegada:

Conductor

Ocupante (s)

NOMBRE Y APEttIDO

IEFE DirRANspoRrE

c.c.6zo,1JL7y
l:l)q$ io

c.c. '{r

oRDENNo.0016gB7

Km. sal¡da:

o¡n.,"o,,..oe.o.Eli¡¡_,¡_o_iñIiiiiüiñi
.r.,",tt..r'r^rt*rr,;;;;;""-;;;;;;;*r;1

fiempo de duración de la

Carácterísticas del Vehículo:



SRI en Línea - Validez de Comprobanres Físicos

At Fútuá.¡óD Fít¡c. > v.ltd.z ú cúo¡ob.otc lí.¡ñ
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Validez de comprobantes fís¡cos
Rtc

1 304641796001

Tipo doq¡mdrlo

Factura

F.dr. .m¡¡¡ón

28/11/2021

https ://srien Iinea.sri.gob.eclsrien-l inea/SriComprobanteFisicoW...

1129018303

Número documGnto

001 -001 -000009229

R.¿ón socld

CHAVEZ VERAJOSEFA DEL CARMEN

Dlrrcclón matiz

CHONE- 15 DE ABRIL KM 26 RECINTO 15 DE ABRIL S/N

CLa. collilh¡yürt
0tro

ombaa coanarcLl

COMEDORADELIS

DlÉcclón Gd¡bLciml.oto

CHONE - 15 DEABRIL KM 26 RECINTO 15 DE ABRIL S/N

F.ch. c.drrcldd

2022-11-22

Código imprenta

13581

o Esta consulla ño sustenta la exislencia realde la fánsección. nivalida requisilos de llenado deldocumenlo,

Recuerd€ la persona que simúle, ocuhe, omjta, falseeo engañeen Ia delemiñac¡ón de la obl¡gación tribular¡a, para ev¡tar elpago de los trabutos
propios o de terceros, será sancionada con peña privatllade libertad.

A¡tfq¡tro 2t'B ¿ I Cód¡go (lfe¡nho lñtald P.n ¡.
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SRI en Llnea - Validez de Comprobantes Físicos

*> F,.tot*ianFíÉic.> v.N.z th c.oPlú.d¡é ¡Lbs

https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea./SriComprobanteFisicoW...

1129005252

Númcm documento

003-00'l -000055367

tr:-]
t-l

/

q

a
u
L

g
E

o
$

o
-
E
E

E¡

Validez de comprobantes físicos
RUC

170887390400 1

f¡po dod¡mcr[o

Factura

F.c-h. .mblór

28/11/2021

Eldocúmento consu ado se encuentra autorizado por elSRl, y deberá contener los siguient€s dalos:

R¡zón socl.l

LU RUNQUAN

Dirrcción m¡trlz

GENERAL BARONA S/N YABDON CALDERON

c1... co Llb¡rr.Í.
0lro

F!ch. educU.d

2022.11.06

lombrÉ comel§l¡l

CHIFA PACiFICO

Dl.rcctóri .slrblccir¡¡.nto

GENERAL BARONA S/N Y ABDON CALDERON

Código imprenta

1934

O Está consulta no suslenla la existencia reálde la transacc¡,5n, nivalida requisitos de llenado deldocumeflto.

Recuerde lapersoña que simule, ocultq omila, fals€eoengañeen la determinación de la obligación tributaria, para ev¡lar elpago de los tibutos
propios odeterceros, será s¿ncionada con pena privativa de libenad

Attha 29t d.l Códgo Orf&¡co lni.¡..| P.ñ.1.
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SRI en Línea - Validez de Comprobantes Ffsicos

tr

https://srienlinea.sri.gob.eclsri-en-linea,/SriComprobanteFisicoW...

Aulorlzeción

1128753579

NúmG.o documanto

001-001-000001 93

q

*
u
L
]:¿

E
É

,o
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2
15

a
fi¡

{> rza"n i;"asia> vrt'd¿ ü coir,úbú¡é íti@

Validez de comprobantes fís¡cos
Rtc

1203949902001

T¡po dod¡lttqrto

Factura

F.cl[ rrñ¡.1óo

28/11/2021

Eldocumento consuhado áutorizádo por el SRl. y deb€rá contener los siguient€s dalos:

I
se €llcuéntra

O Esta consuha no sustenta la exisiencia realde l¿ tránsacc¡ón, nivalida requ¡sitos de ltenado del documenb.

Recuerde la persona que simule oculle omita, fals€€ oengañeen ta determinación de taobligación tribuaria, par¿ evitár etpágo de tos tribulos
propios odeterceros. será sáncionada con pen¿ privativa de libenad.

A'ilcub ZDt dd Códho orfú¡co lnt e.d P.n l.

-

Razón ¡oclal

LEMOS BELTRAN OANIEL GUSTAVO

Dittcciún n fiz
27 DE MAYO S/N Y 5 DE JUNIO

Cl..a aorlHh¡y.irt

Otro

,{omblt c!.n rchl 1
HOTEI, GRAN DANIEL ,,,

D¡]!cG¡ó.r..ú¡.clnllnlo
27 DE MAYO S/N Y 5 DE JUNIO

Fcch cduddl
2022 09-13

6d¡9o ¡mprenta

1934
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SRI.en Llnea 

I 

Validez de Comprobantes Físicos https ://srienlinea.sri. gob.ec/sri-en-linea,/SriComprobanteFisicoW..

i¡drtrffit l .'

erncm cnrÉ /
/

Diltccló.r a.t U.dml.ltb
L S/N Y CALLE A

' r:-]t-J

.-q

a
,
L

E
P

o
$

o
2
E
E

E¡

I> F.ctñ¡ó,, F¡.ia> y.H¿.hcqrg,ú.r6 L¡,c

Validez de comprobantes físicos
Rt C Aulorizrióo

1204864183001 1128818004

tl
fpo docrnn nio tr,:ytcro ao.fn*nro IFactura obz-oof-oooozeo«./

/
I

F.ctE.ñ¡Bión I
I29/11t2021 I

I
Eldocumenlo consullado se encueotra autorizado por elSRl, y debeá contener los siqu¡entes dalos:

R¡róí roc¡l
GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

Dhcdfi ñ¡trf,
L S/N Y CALLE A

CLaa coartúr¡rürta

Otro

-

F€ch. cduc¡dd
2022-09-21

Cód¡go Imprenta

2191

O Esla consulta ño sustenta la existencia real de la transacc¡ón, ñivalida requis¡tos de l¡enado deldocumento.

Recuerde la persona que si¡nule, ocúhe,omjta, falseeo engañe en la determiñác¡ón de la obligac¡ónl búarie, palé evitarelp¿gode lostribuios
propaos o deterceros, será sañcionáda con p€na privaliva de libenad.

Art cdo 291 d6l ctrEo Orlra¡¡co lnf.grll P.r.l.
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SRI en Línea - Validez de Comprobantes Físicos

fi> raaua.i i" risaa> v.tid.z d. coatpab.Dté Íí.¡co.

https://s¡ienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea,/SriComprobanteFisicoW...
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Rtrc Auioriz¡clón

1203685282001 1128969477

T¡Dodcl¡manto úmrro documanto

Nota de venta 001-001-000002665

Fcch.ü!í.¡óñ ,//29111/2021 ,/
/

//
Eldocrrnento coñsultado se ócuenlra autorizado por elsRl.ydeberá contener los síguienles datos:

Validez de comprobantes fís¡cos

Rarón aúclal

GARCIA AREVALO ROSENDA LEONOR

Dlarcclóí ¡r¡ülz
AV QIJITO 1237 Y AGUIRRE Y CLEMENYE BALLEN

Ciaa. corltrlh¡FÍ. F.ctE c.d¡düd
Régiñen Sirñpl¡flc¿do 2022-10-27

Oltalle docum.niG cát€gor¡z.dos - 1 rcAlstrE

Actlvld.d , moílo .utori.ado po. ü¡ñ.tcció¡

ACTIVIDAoES DE HOTELESY RESTAURANfES hasta 3420

l{orllül! colrtarrLl

Dlr¡c.clh .¡t bhdñ¡.ño
AV QUITO 1237 Y AGUIRRE Y CLEMENYE BALLEN

Cód¡go ¡rhp.üda
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GARCIA AREVALO ROSENDA LEONOR
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JITE}IEZ JIIEI'EZ ROLANDO AtIfONIO FAGTURA /

Serie 001 -001. /
aoaoll78 /

^uf.sRt 
1127722¿d6

Fectra de Aubrüeirn: 2liEriorú2021

,%)y. 1 @rr,, ¿ ¿¿ t ¿ r"/,9¿ r.
Act¡vidades do sery¡c¡o de Hotelería

RUC: 092¡1462773001
Dir.: Hurtado 521 y Esmeraldas. Telf.: 04 2365279

E-mail: info@hotelemmanuelec.com
cuayaqu¡l- Eq¡ador

Elizabelh Bonilla Mieles RUC 0905933214001 . 38 100x2 del2601 a|2900.

11062_5115

2q 141Í2¡o21

,l, ',/rt /ry'i,.i./lr/

.TOTAL $

r.vA" t2% $

10% Propina- Tip $

fOTAL $

oritinat: ADQU¡RIENTE . Cop¡a: EM¡SOR
hasla 24lEnercl2lz2

Telf.: DAa: 2
Dirección:
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Z¡mbra: . oswaldo.zambrano@ant,gob.ec

Dc : Oslyaldo Mauricio Zambrano Allauca <o6waldo.zambrano@ant.gob.ec> v¡e, 10 de dic de 2021 16:30

Asunb I Autolzac¡ón Comisión de Serv¡c¡os Prov¡nc¡as de Los Rbs, Guayas, Santa Elena, Manabí

Para : Oswaldo Mauric¡o Zambrano Allauca <osr{aldo,zambrano@ant.gob,ec>

De:'Gloria Avel¡na Laronas Martínez' <gloria.larenas@ant.gob,ec>
Par¿:'Osrvaldo Maurk¡o Zambrano Allauca' <oswaldo.zambranoOant.gob.€c>
CCt 'carlos gavilan6z' <carlos,gavilanoz@ ani.gob.6D, 'Ximsna Kalher¡ne Pazm¡no' <kaih€rino.pazminos @ ant.gob.ec>
Envhdos: Sábado, 27 de Noviembre 2021 17:.ti':43
Asunto: Re: Autorlzación Com¡sión d6 Serv¡cios Prov¡ncias de Los Ríos, Guf , Santa Elena, Manabl

/
Estimado O$valdo:

Por medio del presente me pemlto indicar que su pedido se en(rlenüa Autorizado. Por favor coordlnar con 106 Directores Prov¡nciales o
sus delegados para que se enc1lenüen en el momento de entrega de material.

Agr¿dezco h atención p.€üda a la presente.

Atentamente,

Msc. Gloria Avel¡na l-arenas M.
DIR"ECTORA ADMIT{ISTRATIVA
AGEÍ{CIA Í{ACIOÍ{AL DE TRÁÍ{SITO
Av. Antonio José de Sucre y José Sánchez.
Tel: 593{2 382 8890 exl 1671
www.ant,gob,ec
Código Postal: 170528 / Quito - Ecuador

u .{v
i Globlcmo . .,-..
" . - L€r.,. I to r.rr.ñor

De: "OswaHo Mauric¡o Zambrano Alhuca" <oswaldo.zambrano@ant.gob.ec>
Pala: "Gloria Avelina Larenas l4artínez" <gloria.larenas@ant.9ob.ec>
CC: "carlos gavilanez" <c¿rlos.gavilanez@ant.gob.ec>, "Ximena Kather¡ne Pazmino" <katherine.pazm¡nos@ant.gob.ec>
Enviado6: Sábado, 27 de Nov¡embre 2021 17:33:57
Asunto: Autorización Comis¡ón de Servic¡os Provinc¡as de Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí

Estimado Oireclora,

Por med¡o del presente me permito sol¡citar su autorización para el cumplim¡ento de la comisión de serv¡cios a desanollarse en las
Provinc¡as de Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabi para real¡zar eltraslado emergente por la neces¡dad de abastecer a las D¡recciones
Provincial€s de suministrgs para Ia emisión de licencias de conducir de acuerdo al sigu¡ente cronogr¿ma:

Descripción de la comis¡ón:

NOMBRES COMPLETOS:

OSWALDO MAURICO ZAMBMNO ALLAUCA ,./c.t0602611170 //
MILTON ROQUE GARRIDO CASTILLO
c.r.'1706257159 ./

FECHA Y HORA DE SALIDA:
Domingo, 28 de Noviembre de 2021 - 06h00
Ouito -Los Ríos-Tenestre

FECHA Y HORA DE REGRESO:
M¡ércoles 01 de D¡c¡embre de 2021 - 20h00
Manabí -Quito-Terestre

LUGAR: Los R¡os, Guayas, Santa Elena y Manabí

MEDIO DE TRANSPORTE:
TERRESfRE X

AEREO

DE

Autorizacirin Com¡sión da Scrvic¡os Provinci.§ de ¡.os Rioc, GutF§r S.rta ¡1m., Má¡rbí



Domingo 28111: Traslado a la provincia de Babahoyo a las 6:00 am vía
te¡rest¡e a la Oflcina de atenc¡onal Usuario de Ouevedo
llegado aprox¡madamente a las 12tOO para realizar la entrega de
suministros de lic€ncias
Dirección Provincial de los

aprox¡madamente las 14:00 tradado
lbéedo aprox¡madamente a las 16:00

pa¡a ¡ealiz la entrega qlsuministros de l¡cencias, se pemocta en esta
ciudad.

la Dirección Provincial del Guayas llegando aprox¡madamente a 11:00
para realizar la entrega de suFinistros de licenc¡as, hasta las '15:00 se
pemoda en esta c¡udad.

N¡artes 30/11: 8:00 do hac¡a la provinc¡a de Santa Elena a la

Dirección Provinc¡al del Manabí, llegado a las 12:00
pa¡a tealiza¡ la entrega de sumin¡stros de hasta las 14:00
traslado hac¡a la ciudad de Quito llegando a las 20:00.

Direccióñ Prov¡ncial del Santa Elena,.llegado aproximadamente a las
'10:30 par¿ realizar la entrega de sur*l¡skos de licencias. hastia las 13:00
traslado a la prcvincia del Guayafa terestre, llegado aprox¡madamente
a las 1 5:30 se pemocia en estarludad .

./.
[¿¡ércoles 01/12:8:00 Traslado a la prov¡nc¡a de Manabfvia terrestre a la

Muy clrdialmente,

Osw.ldo l,l. z.mbr.m
Tácnlco cuardalmacén
Agencia Nacional TrOans¡to
Av. Mariscal Sucre (Occidental) Nl-'t03 y Jos6 Sanchez
Pbx: (593) 0238288$ Ext1651
www.ant.oob.ec
@ANf_ecuador
ii

el cumplimiento de d¡cha comis¡ón se necesita la autorización de un
institucional t¡po furgoneta ¡nstitucional, con su respect¡vo

rduc,tor, para eltraslado de los func¡onarios designados y los sumin¡stros
oficina entregados, para la respectiva comisión en d¡chas provinc¡as.

JUSTIFICACóN OE VEI{iCULO

Lunes 29111: a la provincia del Guayas a las 08:00 vía terrestre a



S,,,*r,,,",
Agenc¡a Nac¡onal de Tráns¡to

Memorando Nro. ANT-DA-202f -7f 4&M

PARA: Mgs. Gloria Avelina La¡enas Mafinez ¿ . . -^..tu \ üJt\' l/nxft"",iü#iiliáH§ñTTl+r 
Á* r@.Ti,rJ

ASuNro: Autorización despacho Nacional de sr.rrr\a" i.nUS*i(§ Oy'"r* 
\)Í't ,'!1

Demiconsideración: \-/ - 
ltl:L,

"\
Quito, 27 de noüembrr de 2021. \ 'ú

ll lNlr ,.'

".¡Vi Gobicrno'., , ¿.¡ Eñcuañtro

rh

El Estatuto orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de Tnínra" , 
,.U: tl

emitido mediante Resolución No. 025-DIR-201 l -ANT, publicado en el Registro Oficial, edición
especial No. 323 del I 7 de agosto de 2012 establece en el literal b-8 del numeral 3.2.1 que es
atribución y responsabilidad de la Dirección Administrativa "(...) Supervisar y controlar la
utilización de los servicios y bienes adquiridos por la ANT".

Al respecto, una vez efectuada la revisión del reporte en torno al consumo de tarjetas PVC-P
y de insumos para la impresión de licencias de conducir en contraste con la generación de
usuarios efectivamente atendidos, se hace emergente proceder con el despacho a todas las oficina
de atención al usuario, de suministros para la emisión de licencia de conducir ya que existe un déficit
de dicho suministros lo que constituye impedimento para el normal atención a los usuarios.

Con base en lo expuesto, solicito comedidamente su autorizción para el desarrollo de la comisión de
servicios la cual se desarrollaÉ en fin de semana por tratarse de un caso excepcional.

A continuación, me permito detallar el cronograma de la comisión:

NOMBRES
COMPLETOS:

OSWALDO MAURICO ZAMBRANO ALLAUCA
c.I 060261 I 170

MILTON ROQUE GARRIDO CASTILLO
c.t. 1706257159

FECHA Y HORA
DE SALIDA:

Domingo, 28 de Noviembre de 2021 - 06h00

Quito -Los fuos-Terrestre

FECHA Y HORA
DE REGRESO:

Miércoles 0l de Diciembre de 2021 - 20h00
Manabí -Quito-Tenestre

LUGAR: Los Ríos. Guayas, Santa Elena y Manabí

MEDIO DE
TRANSPORTE:

TERRESTRE x

AÉREO

Juntor
I to togramos

&et',.,r*{7::**
It)$I§ts



CRONOGRAMA
DE
ACTIVIDADES:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Domingo 28ll l: Traslado a la provincia de Babahoyo a las 6:00 am via
terrestre a la Oficina de atencional Usuario de Quevedo
llegado aproximadamente a las l2:00 para realizar la entrega de

suminisúos de licencias hasta aproximadamente las l4:00 traslado
Dirección Provincial de los Ríos, llegado aproximadamente a las l6:00
para realizar la entrega de suministros de licencias, se pemocta en esta

ciudad.

Lunes 29ll l: Traslado a la provincia del Guayas a las 08:00 vía terreshe a

la Dirección Provincial del Guayas llegando aproximadamente a I l:00 para
realizar la entrega de suministros de licencias, hasta las l5:00 se pemocta
en esta ciudad.

Martes 30/l l: E:00 traslado hacia la provincia de Santa Elena a la
Dirección Provincial del Santa Elena" llegado aproximadamente a las l0:30
para realizar la entrega de suministros de licencias, hasta las l3:00 traslado
a la provincia del Guayas vía terrestre, llegado aproximadamente a las

l5:30 se pernocta en esta ciudad.

Miércoles 0l /12: 8:00 Traslado a la provincia de Manabí vía terestre a [a

Dirección Provincial del Portoviejo, llegado aproximadamente a las l2:00
para realizar la entrega de suministros de licencias hasta las l4:00 traslado
hacia la 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 tipo furgoneta institucional, con su respectivo
conductor, para el traslado de los funcionarios designados y los suministros
de oficina entregados, para la respectiva comisión en dichas provincias.

O§q,DO IAT RICIO 2 ¡lill¡lUao
¡llAuca

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Doc umenkt Jirmado electrón ico me nte
Sr. Oswaldo Mauricio Zambrano Allauca
Asistente de Abastecimientos

't Mto rtu.et *zaí¿ pd ot,Fu



,46ÉNCr,4 N/4(!ON/41 DE TR,4NS|TO

RESoLUCTóN $$ $-nr-axr-zozo

AcENCIA NACToNAL DE REGULACTóx y coxtnoL DEL
TRANSpoRTE TERRESTRE, TnÁxstro y sEcuRrDAD vIAL

CONSIDERANDO:

Que, el arfíctlo 226 de la Constitución de la República, dispone: ,'Las instituciones
del Estado, sus organismos, dependencias, las set vidoras o semidores
ptiblicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competencias yfacultades que les sean atribuidas en
la Constitución y la ley.Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplüniento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución.";

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República señala que, la
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por
los principios de eficaciq eficiencia, calidad, jerarquí4 desconcentración,
descentralización, coordinación. participación, planificación, transparencia y
evaluación.;

Que, el artículo 233 de la Constitución de la Repúblic4 determinada:..Nrngnza
servidora ni servidor público estará exenlo de responsabilidades por los
actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán
responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y
adminisn'ación defondos, bienes o recursos públicos.";

Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de Ia Contraloría General del Estado, en la
letra e), entre LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS
DE LOS Ministros dc Estado se encuentra la de: "Dictar los
correspondienles reglamentos ¡, demás normas secundarias necesarias para
el eJicienle, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones. ";

Que, el artículo 16 de la Ley Orgrinica de Transporte Terrestre, TÉnsito y
Seguridad Vial, determina: "La Ageneia Nacional de Tránsito, es el ente
encargado de la es el ente encargado de la regulación, planifcoción y
confi'ol del fransporte terrestre, tránsíto y seguridod vial en el territorio
nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas
emanadas del Ministerio del Sector: así como del control del tránsilo en las
vías de la red estatal-troncales nacionales, en coordinación con los GAD'9,
(...)":

Página 1de 9
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i46ENCI,4 N/4C¡ONIL DE fR/4NSITO

Que, el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y

Que,

Seguridad Vial, entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo en
los numerales 2 y 13 en su orden señalan: "Ejercer lo representación legal,
judicial y extrajudicial de la Agencia Nacional de Regulación y Conn'ol del
Transporte Terresh'e, Tránsito y Seguridad I/ral,"'y "Nombrar y remover al
personal de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, TÉnsito y Seguridad Vial, conforme a la Ley. ".'

el articulo 29 de la Ley Orgiinica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial. en el numeral 19, determina como atribución del Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Triínsito: "Recaudar. administrar.v*
controlar los recursos económicos 1t patrimoniales de la Institución. " ;

el artículo 3 del Código Organico Administrativo, establece entre sus
principios dentro del sector público se encuentra el de la eficacia.
disponiendo que las actuaciones administrativas se realizaran en función del
cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el
iámbito de sus competencias.;

el artículo 69 del Código Organico Administrativo, respecto de la delegación
de competencias señala: "Zos órganos administrativos pueden delegar el
ejercicio de sus compelencias, incluida la de gestión, en: l. Otros órganos o
entidades de la misma aúninisfración pública, jerárquicamente
dependientes. ";

el artículo 7l del Código Organico Administ¡ativo, señala como elementos
de la delegación:, " 1. Las decisíones delegadas se consideran adoptadas por
el delegante. 2. La responsabilidad por las decbiones adoptadas por el
delegado o el delegante, según corresponda.";

el artículo 16 del Reglamento general de Aplicación de la Ley Organica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su último inciso
dispone: "En aplicación de los principios del Derecho Administrativo son
delegables todas las att ibuciones previstas para el Dírector Ejecutivo de la
ANT, aún cuando no conste lafacultad de delegación expresa en la Lev como
en este Reglamento General. La resolución que se emita para el eJécto
determinará su contenido y alconce. ":

el Director de la Agencia Nacional de Tr¿insito, en cumplimiento a sus
atribuciones determinadas en el numeral 4 del artículo 20. de la Ley Orgiínica
de y Transporte, Terrestres, Tr¿lnsito y Seguridad Vial, mediante Resolución
Nro. 029-DIR-2020-ANT, de 2l de febrero de 2020, resolvió nombrar al que

Que,

Que,

Que'

Que,

Página 2 de 9
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,4G€J'ICI' N/4CION/41 DE IRINSITO

suscribe el presente acto administrativo, Tlgo. Juan yavirac pazos carrillo,
como Director Ejecutivo de este Organismo;

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 2 der artículo 29 de
Ia Ley Orgárica de y Transporte, Ter¡estres, Tr¿ánsito y Seguridad Vial, en
concordancia con e[ numeral I del artículo 69 aét Céaigo Orgáico
Administrativo y en aplicación de la normativa vigente.

RESUELVO:

DELEGACIÓN AL SUBDIRECTO& DIRECTOR DE ASE§ORÍA
JURÍDrCA, DTRECToR ADMINrsrRAirvo, olñróron DE TALENTo

HUMANO Y DIRECTORES PROVINCIALES

ARTÍCULO PRIMERO.- ALILA SUBDIRECTOR / A:

a) Ejecuta¡ Ia supervisión de la gestión institucional de todas las Direcciones
Provinciales y unidades de los procesos adjetivos;

b) Avocar conocimiento, sustanciar y resolver los reclamos administrativos o
recursos que sean de competencia de la máxima autoridad de Ia Agencia
Nacional de Triinsito, de conformidad con lo que establece en la constñución
de la Repúblic4 leyes y reglamentos correspondientes, excepto en casos de
los recursos de revisión, cuya resorución se réserva ra m¿iximá autoridad;

c) Emitir y suscribir resoluciones respecto a la inadmisión de los reclamos v
recursos administrativos que sean de competencia de la máxima autoridad de
la Agencia Nacional de Tr¿insito, por no reunir los requisitos establecidos en
la Constitución de la Repúblic4 Ieyes y reglamentos correspondientes;

d) Autorizar las comisiones de servicio de viaje ar interior del país de roras
CoordinadoreVas, los/as Directores/as de los procesos de apoyo y asesoría,
así como de los DirectoreVa Provinciales, en los días ordinarios de.trabajo; y,
en casos excepcionales, en los fines de semana o días de descanso
obligatorio, con el debido justificativo técnico y previo al cumplimiento del
procedimiento legal;

e) Aprobar los reembolsos de pagos solicitados por la o e[ titula¡ de la Dirección
Administrativa de la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre. Transito y Seguridad Vial;
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f) Autorizar el ingreso del personal a esta institución bajo cualquier modalidad.
previo informes técnicos y motivados del a¡ea, unidad y/o dependencia
requirente así como de la Unidad de Administración de Talento Flumano; a
excepción de las/os funcionarios del jenirquico superior, cuya autorización
corresponde al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Triínsito; y,

g) Disponer la integración de los Tribunales de Méritos y Oposición y
Apelaciones, en la ejecución de los procesos de selección de personal,
conformidad con la Ley normativa aplicable.

ARTICULO SEGUNDO.-AL DIRECTOR/A DE ASESORIA JURIIDICA:

Intervenir y ejercer el patrocinio en representación de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial:
individual o conjuntamente con los profesionales del Derecho de la Dirección
de Asesoría Jurídica, en todas las causas constitucionales, contenciosas.
judiciales o administrativas que sea pafe esta institución, ya sea como actor.
demandado o tercerista; consecuentemente, podrá suscribir, presentar y
contestar demandas; y, comp¿recer a audiencias o diligencias dentro de los
juicios penales, civiles, administrativos, tributarios, laborales, de tránsito.
inquilinato, acciones de protección, habeas data. acciones de
inconstitucionalidad en todas sus instancias y otros; quedando lacultado
igualmente para iniciar, continuar o impulsar; presentar o impugnar pruebas.
interponer recursos, sin limitación alguna y ¡ealizar todos los demás actos o
diligencias procesales necesarios, hasta la conclusión de las respectivas
causas; y,

Acudir. individualmente o conjuntamente con los profesionales del Derecho
de la Dirección a su cargo, a las audiencias de mediación y arbitraje en los
Centros acreditados a nivel nacional y suscribir las correspondientes actas a
nombre de lalel Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Trrinsito y Seguridad Vial.

ARTICULO TERCERO.-AL DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A:

a) Autorizar las comisiones de servicio al interior del pais. así como pago de
viáticos y subsistencias de todo el personal que no pertenezca al nivel
jerarquico superior en los días de jomada ordinaria de trabajo, y en casos
excepcionales. en los fines de semana o días de descanso obligatorio. con el
debido j usti fi cativo técnico;
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b)

c)

d)

e)

Autorizar órdenes de movilización del parque automotor institucional dentro
del horario laboral. y en casos excepcionales, con la debida justificación,
fuera del horario laboral. fines de semana y en días de descanso obligatorio,
en estricto cumplimiento de la normativa legat aplicable;

Representar y suscribir a nombre de la máxima autoridad de Ia Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tr:ánsito y
Seguridad Vial. las pólizas de seguros y los documentos que sean necesarios
con las compañías de seguros, para ejecutar las garantías o presentar
reclamos referentes a siniestros que afecten a los bienes o personal de la
institución asegurados:

Autorizar los reembolsos de pagos realizados directamente por los/as
servidoreVas de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Triánsito y Seguridad Vial. en vifud de Ia documentación que
sustente dichos requerimientos y la justificación sobre Ia necesidad de la
compra o servicios a favor de la institución;

Suscribir los contratos, convenios y más instmmentos jurídicos a través de
los cuales se realice el traspaso de Ia propiedad, uso o usufructo de bienes
muebles o inmuebles a favor de la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre. Tnínsito y Seguridad Vial, asi como los que
electúe a favor de la entidades públicas y/o con personas naturales ojurídicas
del sector privado;

Declarar la baja de bienes muebles de la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Tenestre, Tnánsito y Seguridad Via[, previo el
cumplimiento de los procedimientos establecidos para el efecto en la
normativa legal vigente;

Expedir resoluciones administrativas motivadas para dar de baja y disponerla
destrucción de las especies valoradas;

Presidir la Junta de Remates. en estricta observancia de la normativa legal
vigente;

Gestionar los procesos para la administración y saneamiento de la
infraestructura institucional a niveI nacional.

c)

h)

i)

j) Realizar todos los tnimites pertinentes a pagos de servicios hásicos, arriendos
de bienes inmuebles y demás relacionados con las atribuciones y
competencias de la Dirección Administrativ4 a nivel nacional;
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k) Contratación de Seguros para la institución; y.

l) Todas las demás funciones y atribuciones constantes en el Estatuto Orgánico
de Gestión Organizacional por Procesos de [a Agencia Nacional de Tránsito
y su Reglamento y demiis normativa vigente aplicable.

ARTICULO CUARTO.-AL DIRECTOR/A DE ADMINISTRACIÓN DEL
TALENTO HUMANO:

Autorizar y suscribir las acciones de personal de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
relacionadas con licencias con y sin remuneración, comisiones de servicios
con y sin remuneración, vacaciones, traslados, traspasos, cambios
administrativos, intercambio voluntario de puestos, régimen disciplinario.
permisos por estudios y demiís movimientos de personal establecidos en la
Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, a excepción de los
movimientos de personal que se encuentran delegados a las Direcciones
Provinciales;

Suscribir las acciones de personal por otorgamiento de nombramiento de
libre remoción, nombramiento provisional, permanente y período hjo.
reintegros, restituciones, previamente autorizados por la mrixima autoridad o
su delegado;

Suscribir acciones de personal por encargos y subrogaciones previamente
autorizados por la miáxima autoridad o su delegado;

Aplicar el régimen disciplina¡io a los servidores de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transpofe Terrestre, Tr¡insito y Seguridad Vial.
que por acción u omisión contravengan las disposiciones del ordenamiento
jurídico; en los casos que conesponda;

Suscribir y dar por terminado los cont¡atos de servicios ocasionales, contratos
civiles de servicios profesionales y contratos de servicios técnicos
especializados, previa autorización de la máxima autoridad de ta Institución;

Autoriza¡ al personal de la Agencia Nacional de Regulación y Controt del
Transporte Terresrre, Tránsito y Seguridad Vial, los permisos de hasta dos
horas dia¡ias para estudios regulares y el ejercicio de la docencia. en
establecimientos de educación superior, a excepción del nivel jenil.quico que
corresponden al Director Ejecutivo;
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g) Autorizar y conceder licencias establecidas en la Ley Orgrinica de Servicio
Público en los siguientes casos; enfermedad, accidente grave, matemidad,
patemidad, calamidad doméstica y matrimonio; y, los actos administrativos
equivalentes contemplados en el Código de Trabajo;

h) Autorizar a los servidores y trabajadores a laborar denfo de los límites
legales, horas suplementa¡ias y extraordina¡ias, con el debido sustento legal y
técnico de las ¿ireas a la que pefenezca el personal de Ia Institución;

i) Disponer la ejecución de la evaluación del desempeño, conforme el
estipulado en la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento y norrna
técnica respectiva;

j) Realizar la convocatoria para concurso de méritos y oposición de Ia Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial;

k) Suscribir los Convenios de Confidencialidad de Información a celebrarse
entre la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tr¡ánsito y Seguridad Vial y los servidores que ingresan a prestar sus
servicios en Ia institución;

l) Suscribir acciones de personal respecto a todas las formas de cesación de
funciones de servidores/as o trabajadores/as de la planta Central de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terreste, Trrinsito
y Seguridad Vial, en cualquiera de los casos previstos en la Ley Orgánica de
Servicio Público o del Código de Trabajo; y además en los casos de
supresión de puestos y despidos intempestivos a nivel nacional, previa
autorización de la máxima autoridad o su delegado;

m) Suscribir los informes en los casos de accidentes laborales, según lo
dispuesto en el Código de Trabajo, asi como representar a la m¿áxima
autoridad de la institución en el Comité Parita¡io de Salud y Salud
Ocupacional de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

n) Declarar las vacantes por fallecimiento y relacionados, para los casos de
funcionarios de nivel jerárquico superior, se requerirá previamente Ia
autorizaci<in de la maxima autoridad; y.
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o) Suscribir planillas mensuales de aportes patronales y personales de los
servidores y trabajadores de la Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. emitidas por el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, así como los avisos de entrada y salida del
personal de la Institución.

ARTÍCULO QUINTO.- AL DIRECTOWA PROVINCIAL

a) Autorizar y suscribir las acciones de personal de los servidores/as de la
Dirección Provincial de Ia Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre. Tr¡ínsito y Seguridad Vial, relacionados con
vacaciones, licencias con y sin remuneración. pemrisos a excepción de los/as
funcionarios/as del nivel jerárquico superior y los movimientos que
correspondan a la Dirección de Administración del Talento Humano. La
Dirección Provincial, deberá reportar sobre estos movimientos de personal
dentro de las 48 horas a la Dirección de 

-Ialento 
Humano:

b) Suscribir las acciones de personal respecto a todas las lormas de cesación de
funciones de servidores/as o trabajadores/as de la circunscripción territorial
de la Dirección Provincial de la Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, en cualquiera de los
casos previstos en Ia Ley Orgrinica de Servicio Público del Código de
Trabajo a excepción en lo referente a supresión de puestos. compra de
renuncia con indemnización. visto bueno y despidos intempestivos y demás
cesaciones de funciones que requieran ser atendidos por La Dirección de
Administración del Talento Humano.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: La delegación otorgada a través del presente instrumento. rigen sin
perjuicio de las responsabilidades que les corresponde cumplir a cada uno dc los
funcionarios delegados, en el ejercicio de sus atribuciones y actividades
institucionales.

SEGUNDA: La o el delegado, en atención a sus atribuciones y competencias.
coordinará y se pronunciará en cuanto a su gestión, según Ia materia que se trate. en
coordinación con las demlis unidades de la Agencia Nacionat de Regulación y
Control del Transpote Terrestre, Trránsito y Seguridad Vial.

TERCERA.- Se autoriza expresamente a los funcionarios y delegados. por
excepción, en casos de fuerza mayor de caso fortuito, o necesidad institucional.
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debidamente motivados, puedan delegar dentro del ámbito de sus competencias, las
facultades delegadas, siempre y cuando se mantengan dentro del alcance previsto en
este instrumento.

CUARTA.- Los funcionarios delegados, presentarán a la m¿íxima autoridad o su
delegado, bimensual o cuando la autoridad decida, un informe sobre las acciones
realizadas en el ejercicio de la delegación conferida.

QUINTA.- El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por motivos de oportunidad,
podrá en cualquier momento directamente asumir las atribuciones y facultades
delegadas.

SEXTA.- Las decisiones adoptadas en vi¡tud de la delegación, estarán sujetas a la
Constitución de la República Leyes. Reglamentos y normativa aplicable, y sus
efectos se entenderán de acuerdo a lo establecido en el artículo 7l del Código
Orgánico Administrativo.

DISPOSICIONE§ FINALES:

PRIMERA: Las delegaciones otorgadas a través del presente instrumento. rigen sin
perjuicio de las responsabilidades que les corresponde cumplir a cada uno de los
funciona¡ios delegados, en el ejercicio de sus atribuciones y actividades
institucionales.

SEGUNDA: La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

2: FiB 2ti?0

[

clabor¡ción: Analisla Juridica t: ,'

EJECUTIVO\
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CO

TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y
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PARA:

ASUNTO:

Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DF-2021-2236.M

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

Sra. Mgs. Gloria Avelina l-a¡enas Mafinez
Di¡€ctora Administrativs

Cenificación presupuesla¡ia "Viálicos y subsistencias del Inlerior"

De mi consideración:

EÍ atención al memomndo Nro. ANT-DA-2021-6ó31-M, mediar¡te el cual solicita se eñita la certificación
presupuestaria para cl I pago de "Viáticos Y Subsistencias del Inledor", al rcspecto mc permito informar que de
conformidad con el artículo tl5 del Código Orgánico de Planificacióí Finanzas hiblicas y en cu.inpliñierto a
las Normas Técnicas de Prcsupuesto numeml 2.4.2.3.1.1.1 "Emisión de la Ceñificación presupucsta¡ia snual',, el
gasto en mcnción dcbeú s€r aplicado a la partida gesupuestaria que coísta en la ccriificación prcsupuesta¡ia
Nro. 516, misma que s€ adjuntar en fomato digital.

Coft sentimicntos dc distinguida consideración.

At€ntamente,

Docuñe,,to frmado elecrróúcame Ie

Ing. Patricia Germania Astudillo Alvarez
DIRECTOM FINANCIEM

- ANT,DA-2021-663 r -M

- C.nific¡ción Nro. 5 l6

Copi
Sl¡. Irg. C{rmcn Sr.fani¡ Chaglla RiveÉ
AB¡[§tr

PATRICIA GERMAÑIT
¡STUDILIO A¡VAREZ

.¡V
-- Gobi€rno ¡untos' -;' E;cna;a.o I lo logramos ¡ r

',¿...-P¡i. r.¿J. e{',...rné":¿I!' OJ&r
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CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

AGEÑCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONfROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TMNSPORTE
TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. PLANTA CENTML

FECI]A DE ELABORACIóN

03 12 21

COMPROMISO NOBMAL OfROS GASTOS

CERTIFICACION PRESUPIESTARIA
PG SP PY ACT m UBG FIE ORG l{. Pr!!t OESCR|FC|Oi{

0l 00 0O0 001 530303 1701 002 0000 0000 Viaticos y Subs¡stoncias en et tnterior

TOTAL PRESUPUESTARIO

TOTAL

MONTO

§14,600.00

$14,6(xr.00

CATORCE MIL SEISCIENTOS DOLABES

DESCBIFCION:
Certilicación de Disponibilidad Presupuestaria: Para ol pago do viáticos y subsislencias del intorior. ANT-DA-2021-663 t -M

MARIA TERESA
ARMENDARI Z
ABRI L

DATOS APROBACIÓN

APBOBADO

FECHA:

0311212021

JUAN JOSE
RODRIGUEZ
BI'NAY

Frñi()Úio Rápoí-bL

PAARTCIA GERTAXIA
ASIODILI¡ ¡¡,VAREZ

D¡B1d FiMcrm


