
069 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL
TRA}ISPORTE fERRESTBE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

9999 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTBOL DEL
TRANSPOBTE TERRESTRE TBANSITO Y SEGURIDAD VIAL. PLANTA
CENTRAL

0000

Fecha Elaboración

027 04 2022 1317 | 1254

de 35f;1" |_"*"""Ñ---_lÉffi-T-_-lDEVENGADO

Banco:

Comprobanta

Beneliciario:

GASTOS

Cuenta
Monetada:

Numero Operac¡ón 0

1707605844 IMUNOZ ti,lOBETA CABLOS ERNESTO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

FTE ORG N. PTéSI DESCRIPCION MONTO

001 530303 1701 002 0000 0000 Viaticos y Subsisteñc¡as en el lnterior 480.00

480.00

0.00

480.00

0.00

0.00

480.00

TOTAL PBESUPUESTARIO

tva

SUB. fOfAL

BETE}'TCIONES IVA

TOTAL DEDUCCIO]IES PPESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAB

CUATROC ENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: l\,{UNoZ IVOBETA CARLOS ERNESTO: PAGO DE VIATICOS DEL 24 AL 30 DE l\4ARzO DE 2022 A LA CIUDAD DE CIJENCA EN
coMtstoN DE sERVtcros, LteutDACróN 80 ANT.DA.2022-2151-t\¡. Np. DD

PAULINA
ACOSTA

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTBADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

28/04/2022

DEÑNISSE
JOEA¡I¡IA DI'RA
BAR:RER,A

ffi;"a;;,";ffiil,"
§§# mruorr,r,o ar,vrnez

ffi#



ROBANTE UNICO DE R

069 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL
TPANSPORTE TERRESTRF TRANS|TÓ V SEGIIRIDAD VIAI

9999 AGENCIA NACIONAL DE BEGULACION Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. PLANTA
CFNTRAI

0000

Fecha Elaboración

o27 c4 2022

Clase de
Regislro:

Banco:

Comprobanle

Beneficiario:

DEVENGADO
Clase de
Gasto: OTROS GASTOS

GASTOS

Cuenta
Monetaria:

Numero Operación

1707605844 MORETA CARLOS ERNESTO

0

DEDUCCIONES

PAULINA
ACOSTA

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

2810412022

DENNISSE
.,OHAI.INA DI'R,A¡{
BARRER,A

E.#fHIilE
PATRICIA GERMANIA
ASTUDILLO AIVAREZ

Funcionario Responsablc D¡rector Financierc

¡rfrdo €t..rrónieÉnr. For:



069 AGENCIA NACIONAL DE REGTJLACION Y CONTBOL DEL
TRANSPORTE TEf,BESTRE fNANSITO Y SEGUBIDAD VIAL

9999 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL
fRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANÍA
CENÍFIAL

0000

Fecha Elaboración

026 o4 2022 1254 I 1254

COMPROMETIDO OTROS GASTOS

Bañco:

Comprobanie

Beneficiarlo:

GASTOS 0

MUNOZ MORETA CARLOS ERNESTO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

ACT FfE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

01 00 000 001 530303 1701 002 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el lnterior 480.00

480.00

0.00

¡180.00

0.00

0.00

480.00

TOTAL PBESUPUESTARIO

tvA

SUB. TOTAL

RETENCIONES IVA

TOTAL OEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAB

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLABES

DESCRIPCION: I\,IUNOZ MORETA CARLOS EBNESTO: PAGO DE VIATICOS DEL 24 AL 30 OE IVARZO DE 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA EN
COMISION DE SEBVICIOS, LIQUIDACIÓN 80. ANT.DA.2O22.215I.M. NP

u*t e
§ü

UARI¡ TERESA
AR!{ENDARIZ
ABRTL

DAToS APRoBACIÓÑ

ESTADO BEGISTRADO: APBOBADO:

APROBAOO

FECHA:

26104/2022

+ffiiHffi CAR¡,fEN
NATAI,IA
PAUCAR

Funcionaño Respon\able

ff mffi ;;;rc#'iEi!iÁi,,¡a
HEH# rsruDrLr¡ aLv^nrz

ffi



069 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL
TRANSPOBTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

9999 AGENCIA NACIONAL DE BEGULACION Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIOAD VIAL. PLANTA
CENTBAL

0000

Repone I rptcomprobantecaslos.rdlc

Fecha Elaborac ón No. CUR No. Original

026 04 2022 1254 1254

COMPROMETIOO
Clase de
Gasio: OTBOS GASTOS

RPABToDEVI_...1-.......1rl-rl I IBeglstro:

Banco:

Comprobante

Ben6f¡c¡ar¡o:

GASTOS

Cuenta
Moñetarla:

Numero Operaclón 0

1707605844 IMUNOZ MORETA CABLOS ERNESTO

DEDUCCIONES

PAMICIA GERüTIrIA
A.SIPUDII¡ó AIVT¡EZ

APROBADO

FECHA:

26t04t2022

CART{EN
NATAJ,IA
P}UCA¡ SII.fBA

Funcion io Responsable



AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO
TICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR

MUÑOZ [.ltORETA CARLOS ERNESTO

3o

UNIDAD DE SERVIC OS GENERALES

- 

rñr-------r IEI----r
cALcULo DE LIO

ITIIIERARIO
\,, 

FECHA HORA

S,ALIDA \ A ye24 nat22 6:00

RETORtiO \ /ne 30 f],a. 22 20 00

DEscRrPctói

vtallcos
6

Viáti¿o Diario 80,00

0

Sub Tot¡l 480,00

1707605a44

l{iv.lrdPr6io I 2

PASAJES Al |I,¡TERIOR

ovrLrz cróil TRANSPORTE

0.00 0,00

ffi4#""

I I I '',-----',','- 
|

I r llivet jerarqurco sup€rior re
I 2 lseNidor Públ¡(o delg al 14. oersonal de seruridád I ño on I

iloT :56rán€€ssaiorealilarlaCadiñcac¡ónPr€ÁupuestariaensstetDrmutario,úñicamenl¿oncasod€quo

no se lo haya he.ho oñ la Hoja pafa Cátcuto d6 Añücipo cor€spondionro

Deta lle Justif¡cativo Vlát¡cot

548,75

DESCUENTO 0

:tl'n¡0mgoe-¿encaconReTJTffó.,0obelao'as€nláced,lodetto-,no"a,"ó

SERVIDOR PI]BL CO 4

x)

t&ñ
¡- r25Y

J/,§;;2



Gnü

Reptihrlrca
del Ecuador

Fecha y hora generación: 2022-04-25 l4:01:08 (GMT-5)

Genemdo por: Dennisse Johmna Du¡m Bmm

Agencia Nacional de Tránsito

Hoja de Ruta

Informarión del Docunr€nto

No.
DGumento: ANT-DA-2022-2151-M Dm.

Referencia:

De:
Sn. Mgs. Gloria Avelina La¡enas Maninez, Directora
Administmtiva, Agencia Nacional de Regulación y Connol de
Transporte Terestre, Tránsito y Sequrid¿rd Vial

Para:
Srta. Ing. Patricia Gennmia Astudillo A¡yarez. Dirtrtora
Financiera, Agencia Nacitrral de Regulación y Curtrcl de
Transpofte Tereshe. Trínsito y Seguridad Vial

Asunlo:
Autoriación de gmto y solicitud de pago de viáticos de Carlos
muñoz del 24 al -30 de mmo del 2022 de la comisión a la
Provincia del Azuay.

Descripcién
Anexos:

Fecha

Dftumento: 2022-04-12 (GMT-5) Fecha

Regislro:
2022-0+t2 (cMT-5)

Ruta del documento

Area De Fecha/Hora Acción Para
No.
Dím Comentario

CONTABILIDAD
Dcnnis* Joh¡nna
DumBrem
(ANT)

2022-0.¡,-25

l4:00:57 (GMT-5) Re¿sign¡r
Pauli¡¡a Acosla
tr'foolaño (ANT) t3 SIN NOVEDAD PARA CONTROL PREVIO AL PAGO TESORERIA

CONTABILTDAD Paulins Acosu
Montrio (ANT)

2022-04-14
l0:24:45 tcMT-5)

Rcusignar
Dennis* Johanna
Duran Batlu
(ANT)

2. Pe coDh)lprevio de acuerdo a nomtiva vigentc

DIRECCTóN
FINANCIERA

Psrisia Gem¿nia
Astudillo Alvarcz
(ANT)

2\t22-$1-t?
l8:46:01 IGMT-s)

Reasignú
Paulina Acosh
Montr¡'io (ANT) 0

Eslimadi P¡ulin4 por f¿vor pracder en ejercicio de sus funciones y
aribuciones con el prueso de conEol prcvio confome l¡ ñmativa legal
vienb. con aplicación de las nonD¿s de CCE: fnslerior a ello lo prspio
Bliani pcsupuesto y tesorcría de igual mu¡ers.

DrREccróN
ADMINISTRATIVA

Clori¡ Aveli!¡¿
Lmnas Matircz
(ANT)

2n22-0!,-t2
12:18:56 (GMT-5)

Envío
Elcctróniso del
Deumenlo

0

or¡tecclóN
ADMINISTRATIVA

Gloria A!elina
ltrn¿s Múircz
(ANT)

2021-ll/,-17
l2:18r56 tGMT-S)

Fimn Dig¡ul dc
Dtrumento 0 Docuñcnh Fimado Elecfónicmente

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Gl$¡¿ Avelina
[¡Ems Maninez
(A¡TD

2022-U-t2
l2:2t:34 (CMT-5) Regis@

PaEicia Gcm¿Ditr
AsBdillo Alvñz
{ANT)

0

Oireci¡ón: Av Añtón¡o José 11€ Sucre v José 5án héz Cód¡Ec Dostal:
Teléfono: 593-2-3E2AA'¡O - wmv.anl.6oLr.e

-ty7;,..i: ,.j,:.: .:,1¡;.,¡ a Gobigrno Juntoe
; dor Eñeu.ntro I lo logfárnos

' Deumenlo generado pot Qu¡Nx 1/1



u Agencia Nacional de Tránsito ,rr3

Memorando Nro. ANT-DA-2 022-Zl5l-NI

Quito, 12 de abril de2022

PARA: Srta. Ing. Patricia Germania A illo Alvarez
Directora Financiera

Atentamente,

Doctunento firnrudo electrónicamente

Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Sra. Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera
Analista

TESOEF.BIA

rt¡blir
Ecu¿

t
lor

ASLINTO: Autorizqc.iói'a" guáypticitud de pago de viáticos de Carlos muñoz del
24 alÑ de ^uyAéÍh22 delacomisión a la Provinc ia del Az¡y-,-*'

De mi consideración: un-/
_--' i- ----En referencia al Memorando Nro. ANT-pA-¿022-2140-Ñt, defegba.t2 de abril GTZOZZ;

suscrito por la Ing. Carmen Chaglla/mediante el cual grnrffñ informe en relacióg.a,la
solicitud de pago de viáticos de Ing. Carlos Muñoz, correspondiente a la comisión de
servicios realizada a la Provincia del Azuay, del 24 al 30 de marzo del 2022, señalando:
"En base al análisis realizado se concluye que la documentación presentada se encuentra
completa y enmarcada en la ley y normativa vigente, por lo anteriormente-expuesto y en
base a la revisión realizada por esta unidad, es procedente el gasto..1","

Bajo este contexto, autorizo el gasto y solicito a usted proceda a realizar el trámite de
pago respectivo a favor de Carlos Muñoz.

Con sentimientos de distinguida consideración.

SFffi,'
C\ coNTABtLtDAD

§,d:eii,¿

ie

Pffi} E
ffi^ffi cLoRrA AvELTNA

ffimffi,
ol I lrt

-tY
z Gobierno ruñto.

dcr Encu.ntro I lo logramos

tql

f, tof 'tñn' ... .

f¡lél.nn: t. , 
"

' D@unento frmdo ehc¡¡ónicamnte W. Quipux
1n

ie Írans'lo



-Ett l'[',',',:,':,,,,
Agencia Nacional de Tránsíto qt?

Memorando Nro. ANT-D A-2022-2140-trd

Quito, D.M., 12 de abril de2022

PARA: Sra. Mgs. Gloria Avelina
Directora Admi

De mi consideración:

Base legal:

Acuerdo Ministerial No MRL-2014-0165 "Artículo 14.- Det informe del
cumplimiento de servicios Institucionales.- Dentro del término de cuatro (4) días
posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar
de trabajo, las y los servidores y las y los obreros del sector público presentaran de
manera obligatoria al jefe inmediato un informe de las actividades realizadas y productos
alcanzados, mismos que luego de ser debidamente aprobado por este se remitirá a la
máxima autoridad o su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la unidad
financiera, o quien hiciera sus veces (...)".

Antecedentes:

Mediante Informe Técnico No. ANT-DA-UI-:
del 2022, la Dirección Administrativa autori inediante sumilla inserta la
Provincia de Aztay, de Carlos Muñoz, los días del24 al 30 de marzo de\2022.

Con memorando ANT-D A-2022-1853-Sn€iecha 04 de abnl del)DZ,-é)
Macías, Responsable de la Unidad áe Mantenimiento; solicití-ql-pagi

Ronald

correspondiente a la comisión realizada en la Provincia del señor
de viáticos
Ing. Carlos

Muñoz por log.dfás del24 al 30 de marzo del

Análisis:

Una vez realizado la revisión y análisis de la documentación de soporte se establece que
el informe y solicitud de viáticos cumplen con lo que estipula la normativa legal lrgme:-,-

Conclusiones:

En base al análisis realizado se concluye que la documentac iOryÉáada se encuentra
completa y enmarcada en la ley y normativa vigente, por lg,átenormente expuesto y en
base a Ia revisión realizadapor esta unidad, es procedenteá gasto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

\tY
r-r=,, 1-. 

dar EncuSntrro I ro roqramos
' D@umenlo l¡mado ete¡ón¡camente pot Ootpux I

ASUNTO: Informe de

marzo del
Ñá"pago de viáticos de Carlos Muigz+déf24 al30 de
/ comisión a Ia Provincia de Aua¿,l



Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-D L-2022-2140-]Nd

Quito, D.M., 12 de abril de2022

Atentamente,

Documento finnado ele ctrónicame nte

Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera
ANALISTA

ie

CA$,ÍEN STEFAI{IA
CIÍAGI,I,A RTVER¡

S Y¡-
Direc.¡ón: Au Ant4n¡,) Jo§é de Sucl? v Jo.é Sár!:hÉ-z Cófii.,o rro§tal: 'j70§18 ,/:f r¡rt] E,f.rác,1T i qou¡clno ; Juntosr.réroño: \s7,-'2-zt-\2fiaáa -wuvantseb+. -4;;E;-r¿tñ 

| rJiJliarnos
' D@nÉito frñrú ffió¡*wstlD po¡ o4¡u
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G,rcne6

Agencia Nacional de Tránsito \'/

PARA:

ASUNTO:

-a'
Sra. Mgs. Gloria Avelina La¡enas Mqüaíz
DirecloraAdministrativa /./'

f¡Go\cta D¡RIC§I0N

!,jii;il[ frr MrtiirsTfltlrvA

,.J!, .,r ,i:t¡ i \,, l{,sÉ !;irJ'hÉ7 I rf.Jitf r FraÍi?ál:
'. Y, 

" 
¡rn| .,'r: 1,1 §;

Memorando Nro. ANT-DA-2022-1853-M

Quito, D.l\Í.,04 de abril de2022

solicitud de gestión para la Autorización de Gasto y solicitud {e la cancelación dc
Viáticos / Cucnca, provincia de Azuay / Ing. Civil Carlo¡"Irfdoz Moreta/ Unidad de
Infraestructura / Dirección Administrati va.

De mi Consideración:

En refercncia al Mcmorando Nro. ANT-DPA-2022-1846.de'fcc'ha 16 de marzo ÉíOZZ,cn c¡4ue).sc
solicita. refiS los trabaie»--de Adecuaciones de- la Dirección Provincial del Azuay y.Oñinas de
Atención Al Usuario §ueíca, para lo cual remito Memorando Nro. ANT-DA-2022-l
de abril de 2022,-§u§éiito por el Ing. carlos Muñoz, quien solicita la se realicen las gepor el Ing. Carlos Muñoz, quien solicita la se realicen las ge.stiones perliuentcs a
fin de obtenegd{utorización de gastos y solicitud de cancelación de viáricos ";;il;;i;.d;#l;ñ.t24 al 30 de ma¡zo de 2022, para lo cual se adjunta documentación dc respaltfo.

Particular que solicito para los fines pertinentes. -t 
-

' -"-
Atentamente, ,/

,t'tl

li,l
Doc u m en to ftrnudo electrónicame nte

Arq. Ronald Max Macias Cedeño
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE MANTEMMIENTO (E)

Referencias:

- ANT-DA-2022-1847-M
''

f )iraci¡ñn. ¡-\',/

Teláfrno: l?l

' ooc@qto Íiwdo eledtú1*mfre pd ai)8

del

.t V¿
;' Gobicrno
"l ¡ dcl Encu¡ntro

Juntos
lo lograrnos l/l

04104t2022. 121t5



Rent¡blrca
del Ecuador

PARA:

ASUNTO:

Docu m ent o firnrudo electró nicam e nte
\-/ 

Ing. Carlos Erne,sto Muñoz Moreta
SERVIDOR PUBLICO4

Copia:
Sra. Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez
Directora Administrativa

Nro. ANT-DPA-2022-1846 de fecha 16 de marzo de 2022, Comisión de Ejecución de Trabajos de

Adecuaciones de las Oficinas de la Dirección Provincial de Azuay y Oficina de Atención al Usuario

Cuenca, Autorización, cuya documentación adjunto para cl efecto. -.

De mi Consideración:

lnancrera. me

permito remitir la solicirud para la Autorización de Gastgdsolicitud de la áción de viáticos del

suscrito, a fin de que se gestione y continúe con esterp(oceso de pago-pd'concepto de la Comisión de

Servicios realizada a la ciudad de Cuenca los días ú al 30 de $arza de 2022, conforme a memorando

Adjunto físicamente el expediente incluye facturas

suscrito, 36 hojas foliadas, en físico.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

originales para proceso de pago de viáticos del

CARLOS ERNESTO
uuñoz uon¡u

plreeclón: Av Anton¡o Jo§4 de Éucrá v ,losé §¿inch€z Cddi§o Dodal: 70§18 y' ;ruita E§Jirc

f.t¿to.i§: tS3-2-3620490 - www..ñt.oób.e

"r.t 
Y'

- Gobiefng Juntoa
-i ... ¿.r Eñeu.ntm I lo logramos

u§o

Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DA-2022'1847'M 
r/

Quito,04 de abril aeZ{

Sr. Arq. Ronald Max Macias Cedeño

Responsable de la Unidad de Mantenimiento (!)

Solicitud de gestión para la Autoriz aciy¡¿éíastoy Solicituüdáía CJncelación de

Viáticos / Cuenca, provincia de Azufi / lng. Civil.§arlo's Muñoz Moreta/ Unidad de

Infraestructura/Dirección Administrativa. "/'

En atención al requerimiento de conformidad a las directriceyenlitidas por la Di



I

Agencia Naci*rnal de Tránsito

Fecha y hora genemción: 2022-04-04 08:38:57 (CMT-5)

Generado por: Carlos Ernesto Muñoz Moreta

Hoja de Ruta

Información del Documento

No.
Duumcnto:

ANT-DA-2022- I 847-M
Dm.
Referencia:

De:
Sr. Ing. Carlos Ernesto Muñoz Morcta, Senidor Público 4, Agcncia

Nacional rle Regulación y Contrul de Trmporte Tenestre, Tránsito y

Seguidad Vial

Para;

Sr. Arq. Ronald Max Macias Cerleño, Responsable de la

Unidad de Mantenimiento (E), Agencia Nacional de

Regulación y Control de Transporte Terestre, Tránsito

v Sesuridad Vial

Asunto:

Solicitud dc gestión pm la Autorización de Gasto y Solicitud de la

Cancelación de Viáticos / Cuenca. provincia de Azuay / Ing. Civil

Caflos Muñoz Moreta/ Unidad dc Infraestructura / Dirección

Administrativa.

Descripción
Anexos:

Frcha
Dmumento:

2022-04-04 (CMT-s)
Fecha
Reglstro:

2022-04-04 (CMT-5)

Ruta del documento

Area De Fmha/Ilora Acción Para
No.
Dlas

Comentario

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Carlos Ernefo Muñoz
MoBa (ANT)

2022-04-04- 08.31:35
(cMT-s)

Finna Digiul de

Dmumento
0 Dmumenrc Firmado Elecrónicamente

DIRECCIóN
ADMINISTRATIVA

Carlos Eñesto Muñoz
Moreta (ANT)

2ü22-0+M 08117:09
(GMT.5)

Regislro
Gloria Aleli¡a trenas
Mañinez (ANT) 0

Se gencró dmume¡to pára Gloria Avelin¡
Lens Mminez.

DfRECCIÓN
ADMfNISTRATIVA

Carlos Ernesto Muñoz
Morera (ANT)

2022-M-M O8:37:a)
(GMT-s)

Rcgistro
Ronald Mu M¡ciis
Ccd€ño (ANT)

0
S€ gencró documeno p¡ra Ronald M¡x
Macias Ccdcño.

DIRECCIóN
ADMINISTRATIVA

Carlos Erneslo Muñoz
Moret¡ (ANT)

202241-O4 0E:37:09
(GMT-5)

F¡mar y Enviar 0

I)IRBCCIÓN
ADMINISTRATIVA

Carlos Emesto Muñoz
Moreta (ANT)

2022-lV-M 08i16:31
(GMT-5)

Modificaciór
DGumenlo

0

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Cúlos Ernesto Muñoz
Moreta (ANT)

2022-04-O4 08:34:50
(cMT-5)

Registro 0
D(Euñento Temporal No.
ANT-DA.2022-2O28.TEMP

OirF(r-¡ón: Av anioniñ I"-\r'§ d{) :liilri:i 1r'

fdé,so: 193-2- ¡t2B{¡¡* ' *!v\r'áni -l'

' DMnlo goMdo pt Ouiqux

.:l v¿-
r '..:. ....i.'hÉ7- ('ñ1lrrn Do(tül' ?.1(ll¡,/ ;{{,'l 1f ',',-,., }-GO§iCfnO , .lrntOa-4 a,bt Erru¡ntro I lo bgrarnos 1/1



g.p

ORDEN DE MOVILIZACIÓN
ÍFuera de la iornada ordinaria de trabaio, en dias feriados
'yio Rn"" A" s"*ana o que implique el pago de v¡áticos)

No. 524

Realizado Por

Fecha de Emislón

Coi\aCR: l.ii¡) aas: i1 L-ilr':L

..'2: -.1.:,'" | 4/

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

INStitUCióN AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO

RUC 1768159650001

2. DATos DE EMlslÓN oE LA oRDEN

Ciudad QUTTO ./ .-'' H""t ,orr-or-6 ror" ,o,f
Fecha de vigencia oesde 2022-0:.!Á Hora 06:00ú

Motivo TRASLADO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA REMODELACION DE LA DIRECCION

PROVINCIAL DEL AZUAY

No. Ocupantes 7

AUToRtzAclÓN

Fecha 2022'03-21

Lugar Origen OUITO

LugarDestino AZUAY-CUENCA

K¡lometraielnicio 80179

No. Comunicación AUTORIZADO VIA MEMOMNDO

Kilometraje F¡n 3tl)3
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BER|\,IEO OROZCO |\¡ENTOR MFAEL t c^rgo CoNDUCTOR ADMtNlSTMflvo

Número de cédula / PasaPorte 1706853726 T¡po de Licencia E

+ cenlcrenisrlcls DEL vEHlcuLo

Número de Placa PEA43O2

color PIAÍEADO

Marca / Modelo KIA

NúmeroMatrícula A2682150

5, DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. CARLOS MUÑOZ caroor sERVIQOR PUBLIcO 4
Y',
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Provi

Agencia (TH):

Lugar y fecha de emisión:

Motivo de Ia movilización:

Lugar de origen Y destino: ¡i:cfr-
Tiempo de duración de la comisión:

¡ / . ¿'tt

Hora de salida:- - 
t"'c'¡ vL' '

Hora de llegada: 
' 

-? C: oO Km. llesada: -AÁ -i3---'--

n*?

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO

SALVO CONDUCTO I
oRDEN DE MOVILIZACIÓN n
DíAS LABOMBLES

oRDENT'¡o.c018377

,lút*,

Agencia
Nacional
de Tránsito

Conductor

Ocupante (s)

NOMBRE Y APELLIDO

ifi#; 2!t7t

No. Cédula de Ciudadanía

'/i/; ,l;"3 / 2
¡7 i3ui'st1'3d ' s.
.4?ul(¡gsVv
tl r'*rnon5.Y
i1 itTjcltó-

r S 0<t¡l;+Dl
Carácterísticas del Vehículo:

1a

MODELO Ií 
' 
H

JE

t Íüü(o4s¿Í
t{oe Ü1sUi*" ^-flPO /?."á¿-/ ¿1

,oro* ft r4 r'! ' Pu c^r'7€9'/id

lz-

0/

i'urtxrsr¡lrry¡. ctt¡sTE:urtdis ao.ilil¡ls-,¡Auv[. ¡láaB¡Lt0:cltoFEr

1

ü)
L.l

cl x¿ -fln(¡o- zCILl

salida

O f J, d! t.s'f ' n{'s ct
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Agencia Nacional de Tránsito I

HOJR Of Rt fn pARA LrcENcrA DE sERvtctos tNsnructoNALES

Lugar y Fecha: &,Jp_ tAjrLluro oBJETo DE LA corvlrslóru

TzvlMa& tu*4I-fu/eur*"
/l*qr*o'tlozc.:s

Área Solicitante: UUAiáy- /j,*r,,.
Servidores (as)que integran la Comisión:

SALIDA LLEGADA

l{:tlrUlZ
)-O.O3: _a8:pa* ,_-3p5_ Z_ 4o,?os

á/-,693*,

9*e__ly_ *lbo/cy_
"-n)nJd

Firmas Servidores (as) Re

c.c,:- !-f c_*_¡..e §,i!Í o,^",

c.c.: I ) ( 3 83,ó331 ¡,^",*-*¡-----*-- -
c.c,,. l *1.7 0*.2.r-]-'5*1 ¡,^",

a-.. 
,a:.. I

Ar 
ér.,.119,fr

ffi¿+_r1?7r 6l
" * u*..nk/ff-1"8 %-fs; /¡-o^l-z r-37*? (



+0
A,gencia
Nacional
de Tránsito

(Da(De
O(D(¡ID

Mirristeric:
<Jel Traba¡o

DtREcoóN ADMrNtsrRATtvA - tNFRAESTRUCTURA

SR. MENTOR RAFAEL BERMEO OROZCO

SP4. ANALISTA DE SERVICIOS GENERALESsR. cARLos ERNEsro MUñoz MoRETA

SR. JOSE RAFAEL BURGA CHANCHAY

SR. JoRGE RUBEN GUALOTUÑA LOACHAMIN

SR. OSCAR ALIRIO INGUILAN POSSO

SR. JORGE LUIS ESPINOSA FLORES

To coN Er pERsoNAL DEstGNADo pARA LA pRESENTE co¡¡rsró¡¡ se REAUZó LAs STGUTENTES ACTtVtDADES:

1: JUEVES 24 DE MARZO DEt 2022:

nftr¡s"f¡¿""fr.¡r¿"oi"ar**ll"gandoalas tayolriazadodemamposteríadeGypsumnueva,hastala.zoh0o,dscaradepartedecamiónconherramientamenory
inicio de trabajos de proyecto, pegado de perfiles en piso a fin de que esté listo para empezar a estructurar a la mañana s¡guiente, hasta las 22h00, superv¡sión de la Obra

se pernota en la mencionada ciudad.

2: VIERNES 25 OE MARZO DEL 2022:

derrocamiento de pared existente de Gypsum,18H00/trazado de mampostería de 6ypsum nueva, hasta las 20hOO, supervisión de la Obra (Profesionall, se pernota en la

ciudad.

26 DE MARZO DET 2022:

Re¡nicio de trabajos, Replanteo manual de estructuración de gypsum área cafetería, estructuración y emplanchado de Gypsum Area de Recaudación, jefe y Medico;

do de áreas emplacadas colocación de cajetines metálicos áreas de Gypsum; limpieza de escombros de área de derrocamiento, hasta las 18h00/óupervisión de la Obra

se pernota en la mencionada ciudad.

27 DE MARZO DET 2022:

Re¡nicio de trabajos, Estructuración de gypsum área Rack y soporte tecnológico; Trazado manual y derrocamiento de puerta de acceso a oficina de Medico, Manguereado y

eléctr¡co de instalaciones de oficinas en mampostería de gypsum área de recaudación, jefe y Medico; Emplanchado de Gypsum; Desmontaje de Mampara de Madera,

de escombros de área de derrocamiento ensacado, hasta las 18h00, superuisión de la Obra (Profesional), superuisión de la Obra (Profesional), se pernota en la mencionada

5: LUNES 28 DE MARZO DEt 2022:

AM Reinicio de trabajos, Emplanchado de gypsum área Rack y soporte tecnológico; metraje de cable UTP y cableado de datos, colocación de bandeja, Resanado de fallas es

de Ofic¡na de Atención y blanqueado de 80 m2 altura 3,10 m, encintado de mampostería de gypsum parte externa de oficina de recaudación y cafetería, hasta las 19h00,

de la Obra (Profesional), se pernota en la mencionada ciudad.

6: MARTES 29 DE MARZO DEL 2022:

AM Reinicio de trabajos, Emplanchado de gypsum área Rack y soporte tecnológico; metraje de cable eléctrico y cableado de circu¡tos de energía, metraje de cable UTP,

de 70 m2 altura 3,10 m, encintado de mampostería de gypsum parte externa de oficina de recaudación y cafetería; limpieza de escombros área interuen¡da, hasta las

mencionada ciudad.

7: MIERCOLES 30 DE MARZO DEI 2022:

AM Traslado de la ciudad de Cuenca a la ciudad de Quito, llegando a las 20:00 PM

ATCANZADOS:

cumplio la comis¡ón en el t¡empo programado, se efectuo parte de las adecuciones de las oficinas de la Direccion Prov¡ncial de Azuay en el edificio "Ex Crea" entregado por

área asignada lado izquierdo:

1.- Obra E.,ecutada, Mamposteria de Gypsum 90%.

2.- lnstalacion de circuitos electricos 50%.

3.- lnstalac¡on de puntos de datos 50 %.

Resanado de paredes y pintura 10%.

- Arregos varios 5 %.

- 5uperuisión de Obra

ejecutaron los componentes del proyecto conforme a la part¡cion arqu¡tectonica para la Direccion Provinir;y'

CIO DE COMISION 2022-MAR-24 A tAS 06:00 HORAS Y FINALIZO EL 2022-MAR-30 A tAS 20:00 ,/'

\s

NOTA

Estos datos se refieren al t¡empo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, t1/-

o
0

I

0

INFORME DE SERVICIOS ¡NSTITUCIONALES

NrO. SOLICITUD DE AUTORIZACIóN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUC¡ONALES FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

ool-cEM M-DA-U r- aytSozz u4l2o2z //
DATOS GENERATES

APELLIDOSDELSERVIDOP,/ NOMSRES DEt SERVIDOR PUESTO I ¡IO. DE CEDULA DE IDENTIDAD

7/uuñozuoer'a' / CARLOS ERNESTO ¿E^|EA^t g<
I norcosaa-a

CIUDAD COMISION PROVtNCtA COMISTON NOMERE DE TA UNIDAD OELSERVIDOR

,,2-cuence / AZUAY

SERVIDORES QUE INTEGRAN tA COMISION PUESTO No. DE CEDULA DE IDENTIDAD

170685372-6

770760584-4

TEcNIco DE MANTENIMIENTO 770870454-7

TEcNIco DE MANTENIMIENTO 77L773976-7

TÉcNIco DE MANTENIMIENTO 177300275-4

AUXITIAR DE MANTENIMIENTO 171383838-9

5R. LUIS ROBERTO QUISHPE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO (170689s86-7

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ATCANZADOS

SALIDA LLEGADA

:'j"1.. | ,o¡,¡,o,, y'o/3lzoz2

$ú

u

ü



desde la salida del lugar de residenc¡a o trabaio hab¡tuales o del cumplimiento del servicioa¡nstituc¡onal¡

según sea el caso, hasta su llegada de estos s¡tios.

S1o.oo

s10.00

511.00

En caso de haber ut¡l¡zado transporte público aéreo o terfestre, se deberá adjuntar obl¡gatoriamente los pasaies a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19

Reglamento para pago de Viát¡cos, Subsistencias y Movilización.

DE RESpAI_DO: en amparo del acuerdo m¡nister¡al MTD-2015-29O del 16 de diciembre 2015 y mediante el cual se reforma el reSlamento de vlát¡cos al

ad.iunto los s¡guientes documentos de respaldo:

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE TOURDES

NOTA

El presente lnforme deberá presentars dentro del térm¡no máximo de 4 días de cumplim¡ento

de seryicios ¡nstituc¡onales, ca$ contrar¡o la l¡quidac¡ón se demorará e incluso de no

presentarlo tendrla que restitu¡r los valores pagados Cuando el cumpl¡miento de sery¡c¡os

inst¡tucionals *a superior al número de hof¿s o días autorizados, §e debefá adjuntar la

autor¡zac¡ón por e$rito de la Máxima Autor¡dad o su Delegado

SP4. ANALISTA DE SERVICIOS GENERATES

I,IDER DE TA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

HORA Oe:{ 20:00

Hora lnlclo & Labores el dfa de retorno O8:@

TRANSPORTE UTILIZADO SATIDA LTEGADA

rIPO DE TRAI{SPC'RTE

(Aéreo, terrestre,
otros)

NOMBRE DEL

TRANSPORTE
RUTA

IECHA HORA FECHA HORA

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

TERRESTRE
INSTITUCIONAT-PEA/

^aol 
/ QUITO CUENCA 2413/2022 06:00 24/3/2022 . 18:00

TERRESTRE
CIONAL-PTA-

iañ) CUENCA QUITO 30/3/2022 08:00 30l3l2022 20:00

OBSERVACIONES

NOMBRE DE TA ACTIVIDAO COMERCIAT NIiMERO DE COMPROEANTE VATOR

COMEDOR VILMITA /' 001-001-000068 sz.oo /
RESTAURANTE MAYLIN 001-001-0000123 51O.OO ,/

GATIA TIXI ANGEL DAVID '' 1001000001305 ss.ss

PANDO PIZARRO MARIA HORTENCIA 001-001-0003319

PANDO PIZARRO MARIA HORTENCIA 001-001-0003329

PANDO PIZARRO MARIA HORTENCIA 001-001-0003337 51o.oo

PANDO PIZARRO MARIA HORTENCIA 001-001-0003349 510.00 -./'

. 001-001-0000006 Sro.oo

001-001-000001s s10.00

001-001-0000026 s10.00

RESTAURANTE CHIFA CHINA 001-001-000091208

001-001-0000034 s10.00

001-001-0000048 S12.OO ¿-"'/

GATIA TIXI ANGEL DAVID 1001000001352 56.2s

001-001-00000s7 /' 510.00 
--

001-001-0000065 s10.00

GATIA TIXI ANGEL DAVID 1001000001369 i / 57.2s

HOSTAL MAR BELLA 001-001-0012261 f/ S24o.oo

HORNADOS ANITA 001-001-0016293

TOTAI
'40É..75\ r'f

rcoMrsroNADo _/

//

ros eRtrl¡sro ¡r¡uÑoz MoRETA

:ARGO
lpRoeeclóH

.IOMBRE

l/
áR¡¡r¡s MARrÍNEz

!OMBRE ARQ. RONATD MAX MACIAs CTDTNU

:ARGO
rRGo \ o,

J ; ;/ ,[.DIRECToRJADMINIÍRATIVA

,. , , 
úz¡i¡\léma oe.¡fa maxtma auronroro

\



qü

OeOO l',1¡rr¡sit€rri()
Oa--- r-, Trabajo

Ag(tnc¡a

^Iacior¡alcle -frárrsito

§oúcruo DE AuToRIzAoóN PARA cUMPLIMIENTO DE SERV¡CIOS ¡NSTITUCIONALES

NrO. SOLICITUO DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPTIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaa a,l¿ --''
--.

001-cEMM-DA-Ul-ANT-2022 2tl3/2o22 /
SEIECCIOI¡I IO QUE REQUIERA SOUCITAR

/tATtcoS x lnovrr-rzrcrorues !U BSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

, APELLIDOSDELSERVIDOR NOMERES DEL SERVIDOR PUESTO No. OE CEDUTA DE IDENTIDAD

MUÑoz MoRETA CARI.OS ERNESTO
5P4. ANALISTA DE SERVICIOS

GENERAI-ES
770760584-4

CIUDAD COMISION PROVINCIA COMISION NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

CUENCA AZUAY olntccróru no¡r¡tt¡tsrRATúA - t NFRAESTRUcTURA

FECHASAUDA /
{dd-mmm-aaaa} ,/

HORA SALIDA

(hh:mm)

FECHA ITEGADA

- (dd-mmm-aaaa)

{IUGAR HABITUAT DE TRABAJO) . -.

HORA LTEGADA

(hh:mm)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO}

/a z4l3l2ozz 06:00 301312022 / 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN TA COMISION PUESTO No. DE CEDULA DE IDENTIDAD

5R. MENTOR RAIAEL BERMEO OROZCO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO 770685372-6

sR. CARLOS ERNESTO MUÑOZ MOREÍA i ¿r 5P4. ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES 770760584-4

sR. JOSE RAFAEL BURGA CHANCHAY ./ TEcNIco DE MANTENIMIENTO 770a70454-7

5R. JORGE RUBEN GUALOTUÑA LOACHAMIN TEcNIco DE MANTENIMIENTO 77r773976-7

5R. OSCAR ALIRIO INGUILAN POSSO TÉcNIco DE MANTENIMIENTO 777300275-4

SR. JORGE TUIS ESPINOSA FLORES AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 171383838-9

SR. LUIS ROBERTO OUISHPE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO (170689s86-7

coMIsIÓNDESERVIcIoS,LIDERDEtPRoYEcToSUPERVISIóN ALPERSoNALoPERATIVoLoSFUNCIONARIOSDELAANT,CONLAFINALIOADDEEJECUTARADECUACIONESEN

TNMUEBLE EN Er EDtFtcto Ex cREA pARA LA DtREccróN pRovrNcrAL DEL AzuAy, cuMplrENDo Lo DtspuEsro y AUToRTzADo poR LA sEñoRA DtREcroRA ADMINISTRATIvA.

TRANSPORTE

TIPO OE TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre,

otros)

NOMBRE DET

TRAñISPORTE
Rt,TA

SALIOA TIEGADA

FECHA HORA TECHA HORA

dómmm-aaaa hh:mm dd-mm-aaaa hh:mm

TERRESTRE QUITO CUENCA 24/3/2022 05:00 24/312022 18:00

,,*^rrt*r l 'nt"'')'í'

DATO5 PARA TRANSFTRENC]A DTT PERSONAT QUE INTEGRA tA COMIS¡ON

TIPO DE CUENTA NO. DE CUENTA NOMBRE DEL BANCO

AHORROS 9425998 GUAYAQUIL

FONDOS CERT'F'CADOS CON MEMORANDO NRO. ANT.DF.2O22.O149.M

FIRMA DEL SERVIDOR SOtlClTAtlTE FIRMA RESPON§ABII UNIDAD SOTICITANTE

IOMBRE SR. CARLOS ERNESTO MUNOZ MORETA NOMBRE ARERONALD MAX MACIAS CEDENO

:ARGO SP4. ANAI.ISTA DE SERVICIOS GENERATES CAR6O
TIDER DE tA UNIOAD DE INTRAESTRUCTURA Y

MANfEXIMIENTN

FIRMA DE T¡ IUTONIOIO NOMINADORA O SU DEI.EGADO'?,

u¡A¡ Efa srqruq seEr¿ sr PraSBIcga Pafa w Aurofraqw, ffi Pqr r0 m€no¡ ,¿ oor¡

d€ ant¡dpaciór el cumpllm¡añto dq 16 s¿rvtdos lnstituclñeles; §lvo el 6s de qüe por

m@ddad6 ¡nstltudm¡|!3 la Autoddrd Nomlnadda autdlc..

lñsubllstentes
. ll lnfome de S€rylclos lnstltucloneles debérá presntarse dentro del térmlno de 4 dfas de

omplldo el srvlcio ¡nstltuclonal

NOMERE [ @n e aYtu rur.ran r r,res'yrnrÍru ez

CARGO
/ondcrón¡ ¡drvurrsrRdrvr

offercnorrarfuxrÑ,o too,

Esta pnoóruoo Gonooder *rvlcloc ¡n§tltt[lffil§s ffurartte lo5 dfar de desens oblltetorlo, con
cxepclón de las Máxlmás Autorldad6 o de casos ercepclon¡leJ dobldamcnte rustlñedos por

le Márlm Aútdldrd a tu t¡eler¡d6-





slll cn L inca¡- Validcz dc ómprobantcs Físicos

ñ ) Factutación Fisica> vslhlez dc comprcbüt8 llilcos

https://sricnlinca.sri.gob.cc/sri-cn-linca/SriComprobantcFisicoWub/ConsultaComprobantcFisico/Cons..

Nomb,re come¡cial

COMEDOR VILMITA

Dirección estableclmlcnto

SECTOR PARQUE INDUSTRIAL PANAMERICANA NORTE S/N

f -t|:l

q

o-

1\&

fi
ü
a
i:l
H

E

'O
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@
Et!e

l
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E
tr)

RUC

1 803598778001

Autorización

1129622181

Tipo documento

Factura

Fécha em¡s¡ón

24/03/2022

El documento consultado se encuentra autorizado pol el SRl, y deberá contener los s¡gu¡entes datos

Validez de comprobantes físicos

R¡zón ¡ocial

BUSTOS CABEZAS PAULINA ISABEL

Dlrccclón matrlz

SECTOR PARQ(IE INDUSÍRIAL PANAMERICANA NORTE S/N

Clase contr¡buyonte

0tro

Fecha caducidad

2023-03'09

Código imprenta

1 39s8

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la delefminación de lá obl¡gáclón tribularia, para evitar el pago de los tr¡butos

prop¡os o de terceros, sefá sancionada con pena pr¡valiva de libénad'

Arllculo 298 del Códlgo Orgánico lntegral Penal.
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SRI en LiDca -¡Validez dc Cdmprobantcs Físicos

á > Facturacíón Fis¡ca> Validcz d. con p¡obaotcs lísicos

https://sricnlinea.sri.gob.cc/sr!enJinca/SriComprcbu!eFisicoWcb/ConsultaConrprobantcFisico/Cons..

Autor¡zac¡ón

1129565110
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Validez de comprobantes físicos
RUC

0302326541 001

Tipo documento

Factura

Direcclón maiflz

AV 4 DF JULIO Y ABDON CALDERON

Clase contribuyonte

0tro

Fecha caducidad

2023-O2-24

O Esta consulla no sustenta la existenc¡a real de la lransacción, ni valida requ¡sitos de llenado del dmumento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos

propios o de tetceros, será sanc¡onada con pena privativa de l¡bertad-

Añlculo 298 del Código Orgánico lntegral Penal.
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Número documento
,/

001-001 -0000123 /

Fscha ernlsión

24/03t2022

/,
El documento consultado se encuentra autorizado por el SRl, y,/eberá contener los sigu¡entes datos:

/
i"ion"oclJ 

t '

CRUZ PEREZ MAYLIN ANTONELA

Nomb¡e comercial

RESTAURANTE MAYLIN

D¡rección establécimicnto

AV 4 DE.]I.'LIO Y AEDON CALDERON

código imprenta

41 89
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https://srienlinea.sri.gob.eclcomprobantes-electronicos-intemet/publico/v..
¡a

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Mostrar-
Ocultar

t*

RUC: 1204073025001

FACTURA

GATIA TIXI ANGEL DAVID

EL CARBONCITO ASADOS 1OO% AL CARBON

'irección matr¡23 AV. GIL RAMIREZ DAVALOS f-103
r--,airección sucursal: AV. clL RAMIREZ DAVALO§ 1-103

Contr¡buyente Especial Nro.: /
Obtigado a Llevar contabilidad: NO ./
CONTR¡BUYENTE RÉG¡MEN RIMPE /

Número: 001001000001305
Número de autorización
2403202201120407 30250012001001000001 3050001 1 55419
Fecha y hora de autorizaclón: 2510312022 01:40:54.000
Amb¡ente: PRODUCCION
Emlslón: NORMAL
Clave de acceso

Razón soclal: MUÑOz MoRETA CARLoS ERNESTo
Fecha de emisión: 2022-03-24

ldentlflcac¡ónr 1707605844
Guía de remisión:

P.UNIT. DESC.CODIGO CANT, DESCRIPCION TOTAL

1.00 Papi chorlzo

1.00 Cola mediana ¡nca

INFORMAC!Óil ADICIOI{AL:

Dirección VIGIL MATIAS r12
Teléfono 0998343945

Email ingcaermum@gmail.com
lodega Bodega princlpal

\-,áigitador ventas

Avlso Estimado cliente EXUA el Recibo de Cobro al momento de abonar
¡mpoltante ó cancelar esta factura. Es el único documento que se

reconocerá como válido.

CONTRIBUYENTE "Contribuyente Rég¡men RtMpE,,

Forma de pago

OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO $ 5.55

4.24

0.7L

Subtotal d¡ferente de O%

Subtotal O7o

Subtotal lrlo obj. de IVA

Subtotal

Total Descuento

IVA l2o/o

TOTAL

0.00

0.00

$ 4.24

$ 0.71

$ 4.9s

$ 0.00

$ 0.00

$ 4.95

$ 0.00

$ 0.60

$ s,ss

l)
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SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTROMCOS

Mostrar-
0cultar

https ://srienlinea.sri. gob.eclcomprobantes-electronicosiintemelpublico/v..

Menu 
l

1-

Lista de comprobanles AUToRlzADos en Ambiente de PRoDUcclÓN:

Fechr Documcntos
sutorización relacionrdos

Fechr recepción

Documento§
relscionados

DocumclttG
relaciona¡los

30131202220:44

El(los) comprob¡nte(§) con§ültsdo(§) es(son) AUTORIZADO(s) por el Senicio de Renta§ Internas'

L. prm"rt. 
"orruitr 

no v¡lid¡ la informrción consigneda en el dtrumerto tri 6 exi§tencia resl de la trans¡cción'

Se recuerda que ta inclu§ión de cosros, gssto§, deduccion§, exotrerscion6, reb¡j¡s retencione§ frlsa§ o inexistentes o

sup".iore, a lai qre procedar legalmeotiutilizando comprcb¡Íles de vetrt8, refeociótr o documento§ complementario§'
' pri" *it8r et p¡g; de hs tr¡butos debido§ §erá sancionedo con pens privstiya de libertad.

ilase Legat: Cáaigo Ttibutario: ¡rtlculo l7; Código orgánico tntegral Penal: srticülo 29E'

Clave de acceso / Nrc. autorización

Lista de comprobantes No AUTORIZADOS en Amb¡ente de PRODUCCIÓN:

Tipo de comprobante RUC emisor Rezón soci¡l emisor

i

cA:240320220112fA073025001200100I00000130500011554',!9 IZUOSTZOZZ' o-'2
NA.2/t03202201120407302500120010010000013050001155419 

r 20:40 u
l

El(los)comprobrtrtc(!)conrultrdo(§)NOe§(son)rutoriz¡do(s)porel§crvtclodGRenlaslnternas'

Lista de comprobantes en estado PoR PROCESAR en Ambienle de PRoDUCCIÓN:

L¡sta de comprobantes ANULADoS en Amb¡enle de PRoDUcclÓN:

Tipo de RUC Razón smisl Clsvc de ¡cce§o / Nrc' Fech¡

comprobante emlsor cm¡sor ¡utorizaclón ¡utoriz¡ción

Validez de comprobante§ electrónicos

¡l trrlés de cata funcionllidsd usted podrá identilicar la vslidez de ¡os comprobantc§ elettr{in¡co§ nütorizado§.

Escora una opclón

O Clave de Acceso

O Númoro do Autor¡zación

O Arch¡Yo

Tipo de
comprobsnte

R¡zón

Nro TiPode - RUC emisor socirlcomproDanle emilo]

: GAÍIA

1 FaduÉ rzolor:msoor llilr.
: DAVID

2403202201 1204073025001 200 1 001 000001 3050001

_.1

I de2

Nro

Tipo de comprobsnte RUC emisor Razón socisl emisor



SRI cn Linca J V¡lidez dc CÜmprobantes Fisicos
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https://sricnlinea.sri.gob.eclsri-cn-linca/SriComprcbmteFisicoWeb/CoroultaCornprcbanteFisico/Cons...
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* > Fdcturación l:¡sica> validez dc @mPrcbad,$ lísicos

RUC

01 03482998001

Tipo documento

Nota de venta

Fecha emisión

2st03/2022
,/

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

Razón social

PANDO PIZARRO MARIA HORTENCIA

D¡rccc¡ón matriz

Validez de comprobantes físicos

DEL cHoRRo s/N y sra¡s"rtAN DE BENALCAZAR

Clase contr¡buyents

0tro

Nomb¡e comercial

D¡récción estsbl.cimiento

DEL cHoRRo s/N y sEBASTTÁN DE BENALcAzAR

Fecha caducidad

2022-11"23

Código ¡mprenta

1 005

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

Recuerde la personB que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la delerminac¡óñ de la obl¡gación tributaria, para evitar el pago de los tr¡butos

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

Artlculo 298 del códlgo Orgánlco lntegral Penal.
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Autorización

1 1 290871 00

Número documento

001-001
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SRI cn Linca á \¡alidcz dc Ctmprobantes Físicos
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# > Facturaclón l:i6¡ca> vstidcz de @mPrcbantes lís¡cos

Validez de comprobantes físicos
RUC

01 03482998001

Tipo documento

Nota de venta

Fecha em¡s¡ón

2s/03t2022

ClasG contfibuyents

Otro

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

naz*t soc¡at

PANDO PIZARRO MARIA HORTENCIA

oirccclóo matrlz

DEL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

O¡recc¡ón asteblecimlonto

DEL CHORNO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Fecha cadrrcidad

2022-11-23

código imprenta

1 005

O Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, n¡ valida requisitos de llenado del dmumenlo.

Recuerde la persona qué simule, oculte, om¡ta, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tribulos

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

Arlículo 298 del Código Orgán¡co lntegral Penal.
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Autorización

1 1 290871 00

Número documento
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x^P
SRI cn Linca ¿Validcz dc Cbmprobantcs Físicos

ñ > t:actü6c,óh Fís¡ca > Validez dc cmprebaile§ Íkicos

hnps://srienlinca.sri.gob.eclsri-cnJinca/SriComprcbantcFisicoWeb/ComultaComprobantcFisico/Cons...

Autor¡zación

1129087100

Número documento

001 -001 -0003337

Nomke comsrcial

Dlr.cc¡ón .labhclmlaoto

DEL CHORRO S/N Y SEBASIIÁN DE BENALCAZAR
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áha cadrrcidad

2022-11-23

código ¡mprenta

1 005

O Esta consulla no sustenta la exístencia real de la transacción, n¡ valida requisrtos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determ¡nación de la obl¡gación tr¡butatia, para ev¡tar el pago de los lributos

prop¡os o de terceros, será sancionada con pena pr¡vativa de libenad'

Arllculo 298 del código Orgánlco lntegral Penal.
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Validez de comprobantes físicos
RUC

01 03482998001

Tipo documento

Nota de venta

Fecha emisión

26t03/2022

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

Razón social

PANDo PlzARRo rtlnnn ionirÑcla

Dlr€cclóo matrlz

DEL cHoRRo s/N y sEBASTtÁN DE BENALcAzAR

Clsse contr¡buyente

Otro
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SRI cn Líñcr- Validcz dc €omprobantcs Fisicos
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fl I Facturaclóa Fisic, > vat¡dcz dc fiñprcbant$ lís¡coE

nuc

01 03482998001

Tipo documenlo

Nota de venta

Fecha emis¡ón

26/03t2022

El documénto consultado se encuentfa autorizado por el sRl, y deberá contener los siguiente/

Validez de comprobantes físicos

Razór¡ soclal

PANDO PIZARRO MNRIA HONTTIICII

Dtrtcckio mrtrlz

DEL cHoRRo s/N Y srsasttAH DE BENALcAzAR

Clato contr¡buyente

0tro

Nonrbre coma¡clal

DlrGGc¡ón .stabhcimlcnto

DEL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Fecha cadrrcidad

2022-11-23

Códlgo imprenta

1 005

O Esta consulla no sustenta la existencia real de la lransacción, ni valida requ¡sitos de llenado del documento'

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

propios o de telceros, sefá sancionada con pena privaliva de libertad'

;
-rñ.-ó
(J !¡

bEF.L¡o r;i
H.HEü
f{ o dr

6 uJ
-E'O-(V o !!=
'¡'l co ;6F! o 5-(E.OOE

¿fi E
AO U
!J oÉF
t/ u)<02
Lr -trHd cñl

ñ lEP.É gXF
L:uá
OYEó
Latr¡a .o

üs
.=o

oo
N
6oo
N

Eo
F
f

I
ñ
I
3
o
2
-
f

8

o)
.qr
cf)
Cr)o
O
(f
-oaq
3§
3;
o.¡ 9

broz
<sFSza
uJe>;
¡¡¡H
o6
<Tl-o
9§

Q

U

F

jo(,
0-
t¡J
o
E
É.
o
II

¡o
.o
(JY

I
oE¡>o
Ebp.=
UO

/0 rs
hnps://sricnlinca.sri.gob.cc/sri-cn-linea/sricomprubantcFisicoweb/consultacomprcbantcFisico/cons...

Autorizac¡ón

1 1 290871 00

Número documento

001 -001 -0003349
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SRI cn l.inca avalidcz rle CSmprobantcs Fisicos

ñ > Fac,uncí'n Físicd > vstkl¿z de ffiptobutes llsicos

https://sricnlinea.sri.gob.cc/sri-cn-linea/SriComprcbanteFisicoWeb/ConsultaCornprcbanteFisico,/Cons...
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Autorización

1129744891

Número documento

001 -001 -0000006
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Validez de comprobantes físicos
RUC

0102392792001

Tipo documento

Factura

Fécha emislón

26/03/2022

Dlrocclón matriz

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

clase contr¡buyonte

0tro

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá contenef los siguientes datos:

Razón social

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

Nomke comercial

Dir.cc¡ón $tablaclmi.nto

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

' C&lgo ¡mprenta

5573

Fecha cadrcidad

2022-06-2s

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe én la deletm¡nación de la obligación tributaria, para ev¡tar el pago de los tributos

propios o de terceros, será sancionada con pena pr¡vativa de libertad'
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SRI e¡ Línel- Validez de Comprobantcs Fí§icos

ñ > t:acturccióñ Fis¡ca> val¡dez dc mprcbant$ lísi@s

https://srienlinea.sri.gob.eclsri-cnJinca./SriComprobmtcFisicoWcb/ConsultaCornprcbanteFisico/Cons "

Nomb¡e come¡cial

D¡recc¡ón establec¡m¡.nto

FI CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Cód¡go ¡mprenta

5573
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Vatidez de comProbantes físicos

Razón ¡oclal

CARABAJO FERÑANDEZ MARIA DE LOURDiS

Dircccirón matriz

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN OE EENETCAZAR

Oese contr¡buyenl€

Otro

Fecha caducid¡d

2022-06-?5

O Esta consulta no sustenta la existencia real de la transaccíón, ni valida requisitos de llenado del documento'

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de l¿ obl¡gación tr¡butaria, para evitsr el pago de los tributos

prop¡os o de terceros, será sancionada con pena privaliva de l¡bertad'

Artfculo 298 del Códlgo orgánico Penal.
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RUC

0102392792001

Tipo documento

Factura

Fecha em¡sión

27/0312022

Autorización

1129704891

Númelo documento

001-001-0000015 ,.

El documento consultado se eocuentra autorizado por el SRl, y deberá contener los siguientes datos: i"





SRI en Línca -¿v'alidcz tlc C'Smprobantes Físicos

l§ > racauraci,n l:itica> val¡dez dc comprcbil es iísicos

Validez de comprobantes físicos
RUC

0102392792041

Tipo documento

Factura

Fecha em¡sión

27/0312022 ,'

El documento consúltado se encuentra autorizado pol el sRl, y deberá contener los siguientes

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

D¡récció{r matr¡z

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

https://sricnlinea.sri.gob.cc/sri-cn-linea/SriConrprcbanteFisicoWcb/Con§ultaComprobanteFisico/Cons '

Autorizacién

1129704891
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Nombre comercial

Clas€ contribuyents

0tro

Fecha cadrrcidad

2022-06-25

Dhecc¡ón establecimiento

EL CHORRO S/N Y SEBASÍIAN DE BENALCAZAR

Código imprenta

5573

O Esta consulla no sustenla la existenc¡€

Recuerde la persona que simule, ocult(

propios o de terceros, será sanc¡onada
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Ilenado del documento.

de la obl¡gac¡ón tributaria, para evitar el pago de los tributos

dela requ¡sitos d€

determ¡nación

valida

:n la drieenla(
libertad.
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Razón social
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SRI c¡ Líncl- Validcz dc {omprobantcs Físicos

el > Factutacion f¡s¡ca> Vatidcz de coñYobant$ lísicos

Validez de comprobantes físicos
RUC

1 71 5343354001

Tipo documento

Factura

Razón eociel

ZHAN XIE GUANG YING

D¡rocclón metrlz

NUñEZ DE BoN|LLA 2-t 31 Y Av ESPAÑA

Cleae contribuyentó

Otro
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Autorización

1128543114

Númerodocumento /
001-001-000091208 t

Fecha emis¡ón

27t03/2022

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

Nomb¡e comercial

RESTAURANTE CHIFA CHINA

Dltección .stablecim¡.nto

NUñEZ DE BoN|LLA ?-1 31 Y Av ESPAÑA

Fecha cadt¡cidad

2022-07-29

Código ¡mprenta

2307

O Esta consulla no sustenta la exístencia real de la ttansacción, ni valida requis¡tos de llenado del documenlo-

Recuerde la persona que s¡mule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago dé los tributos

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

Artlculo 298 del código orgánico lntegral Penal. I
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sRI cn L ínca - lhlidcz tlc Ccirrnprobantes Fisicos

e§ > rn.tu¡acíón rísica> vdlidcz d¿ coñprcbaotes lísicos

Validez de comprobantes físicos
nuc

0102392792001

Tipo documenlo

Factura

Fecha emis¡ón

28/03/2022

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

D¡ttcclón matriz

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Clase contribuyente

0tro

ú0
hnps://srienlinea_sri.gob,cc./sri-cnJinea/sricomprcbanteFisicowcb/consultaCornprubantcFisico/cons...

Autorización

11297A4891

Númerodocumento /
001-001-0000034 /
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El documento consrfñbücsjsse¡.fautorizado por el SRl, y deberá contener los siguientes datos:

Razón 8ociel

Fecha caducidad

2022-O6-25

Nombre comercial

Dirocc¡ón .stabl.cimlGnlo

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Cód¡go lmprenta

5573

Esta consulta no sustenta 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 obligación tributaria, para ev¡tar el

propios o de lerceros, será sanc¡onada con pena pr¡valiva de libenad.
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SRt cn Línca - falidez de Coilrprcbantcs Físicos

l_l r
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Dlrtcclón mltriz

EL CHORRO S/N Y SEBASfIAN DE BENALCAZAR

Clase contribuyent9

Otro
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0§ > Facturcción Físicd> vat¡dez dQ cmp¡obilt§ lísicos

Validez de comprobantes físicos
RUC Autorización

0102392792001 1129704891

/
Tipo documento / Númcro docummlo

IFactura I oo1-oo1-ooooo48'
I
I

Fecha emlsión Il'
28t03t2022 I

t-

El documento consultádo se encuentra autorizado por el SRl, y deberá conlener los s¡gu¡entes datos:

R¡zón social

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

i\0
htps://srienlinea.sri.gob.ec/sri+n-linca/SriComprcbmtcFisicoWcb/ConsultaComprobanteFisico/Cons...

Nombre comercial

Dlrección rslablacimi.nto

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Fech. caducidad a*¡go ¡mprenta

2022.06-25 5573

Esta consulta no sustenla la existencia real de la transacción, ni valida requ¡sitos de Ilenado del documento-

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la delerminación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos

pfopios o de terceros, será sancionada con pena privál¡va de libenad.

Artículo 298 del CódiSo Orgánieo lntesral Penal.
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SRI. SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTROMCOS

,\) 0

https://srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-elechonicos-intemelpublico/v..

Mostrar-
Ocuttar
t"lrI;l

i-j

Validez de comprobantes electrónicos

RUC: 1204073025001

FACTURA

Número: 001001000001352
Número de autorización
2803202201t20407302 50012001 001000001 352000 1 1649 19
Fecha y hora de autorización: 2810312022 23:59:31.000
Ambiente: PRODUCCION
Emlsión: NORMAL
Clave de acceso

GATIA TIXI ANGEL DAVID

EL CARBONCITO ASADOS 1OO% AL CARBON

Dirección mati¡z: AV. clL RAMIREZ DAVALOS 1.-103

. Dirección sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS l-1.03
Contr¡buyente Espec¡ál Nro.:
Obligado a Llevar contabilidad: NO

coNTRIBuYENt¡ nÉclmer nlupe

Razón social: MUÑOZ MORETA CARLOS ERNEST1

Fecha de emisión: 2022-03-28

coDlGo DESCRIPCION

ldentlflcaclón | 17 07 605844
Guía de remisión:

P.UN¡T. DESC.

1.00 Quaker Grande

rrronuac¡ór ADrctol{AL:

Dirección VIGIL MATIAS 112

Teléfono 0998343945

Email ingcaermum@gmail.com

Bodega Bodega principal

1.34

Subtotal d¡férente de O%

Subtotal 0%

Subtotal lrlo obj. de IVA

Subtotal

Tota¡ Descuento

IVA l2Yo

TOTAL

$ 1.34

$ s.58

$ 0.00

$ 0.00

$ s.s8

$ o.oo

$ 0.67

16,25 ,,1

Dig¡tador
Aviso
importante

Estimado cl¡ente EX|A el Recibo de Cobro al mgóento de abonar
ó cancelar esta factura. Es el único documerytd que se
reconocerá como válido.

CONTRIBUYENTE "Contribuyente Régimen RIMPE"

Forma de pago Valor

OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO $ 6.2s

/l

I de2
30131202220:52

0.00

0.00



SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Mostrar-
Ocuhar
Menú

;*1. "'.*sú'úúPwr" l

htps://srienlinea.sri.gob.eclcomprobantes-electronicos-intemelpublico/v..

. 2BO3212?O11204073025001 200 1 001 000001 3s20001

I
a
a

O clave de Accé6o

O Número de Autorlzaclón

$ Archlvo

-. T¡Do deNto 
"orpabant"

Lista de comprobanles AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Razón

RUCemEor social Clavedeacceso/Nro'auto¡lzsción
emlsof

6ATIAfrxl CA 2A0320220112A40730250012001 001 m0001 3520001 1 ó'191 9
. r20¿073025001 ¡tá¡r ttzgoszozz0112M073O250012OO1OOlOm00t3520m11ó4919

DAVID

Lisra de comprobantes No AI.JTORIZADOS en Ambienle de PRODUCCION:

Nro Tlpo de comProbante RtlC emlsor Razón soclal emlsor

Nro

Nro

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Fecha llocumentos
auiorización relac¡onados

2At0312022 ,-:t18:59 &.*

."'1
El(los)comPfobante(s)consultado(s)es(§on)AUToRlzADo(s)porelSgfviciodsRgntaslotemas.

u" pr"."-nü"tn"ulia no ral¡¿á n i*orm"cüí eonsigna¿a en el documánlo n¡ la existencia roal de la lransacc¡ón'

Se -áueOa que ta inclusión de costos, gastos, deducclones, exonerac¡ones, rebajas retencion€s falsas o ¡nexistentes

o supáriores a las qué proceda; Égalmente utilizando comprobantes de venta, retención o docummtos

compiámentar¡os, p"i" 
"r¡t"r "i 

p"goie los tr¡butos deb¡dos ierá sancionado con pena Pdvativa de libertad'

case t_egal: códtgo Tribrñarlo: artfculo 17; códtgo ofgánlco tntegral Penal: añfculo 298.

El(los)comPfobante(s)consultado(s)Noes(son)autorizado(s)Pofelservic¡odeRentaslntemás.

Motivos

Documentos
relacionados

Documentos
¡elacionados

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambienle de PRODUCCIÓN

Nro Tlpo de comprobame RUC emlsor Rázón soc¡al émlsor Fecha récepción

El(los) comprcbantc(s) consultado(s) estan cn cstado pot proccsar'

Lisla de comprobanfes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCcIÓN

T¡po de RUc R.zón social clave de ecceso / Nro' Fecha

comíro¡ante Eml6ol emlsor autorlzaclón autorización

;-""'";'.''" ,; ';,,
El(los) comprobante(§) consultado(s) Pendlente(s) de anular'

Lista de comprobanles ANULADOS en Ambienie de PR0DUCCIÓN:

Tipo de RUC Razón social Clave de acceso / N¡o' Fecha

comprobante emisor emisor autorizac¡ón autorlzsción

2 de2 301312022 20:52

ll Buscar archívo I I I
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SRI en Lincd- Validcz rlc Comprobantcs Físicos
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C > t:actúrccíón física> Vdl¡dez dc comPrcbantes lísicos

Validez de comprobantes físicos
RUC

0102392792001

Tipo documento

Factura

Fecha emisión

29/03t2022

¡
El documento consultado se encueotra autorizado por el SRl, y deberá contener los sigui,

Rezrin sochl

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

Nomb¡e comcrcial

okccción .lrbl.ciml.nto
EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Código imprenta

5573

Direcclón matriz

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Clase contribuyent€

Otro

Fecha cadlrc¡dad

2022-06-25

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

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

propios o de terceros, será sanclonada con pena pr¡valiva de libertad.
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https://sricnlinca.sri.gob.ec/sri-cn-linea/SriComprobantcFisicoWcb/ConsultaComprobantcFisico/Cons...

Autorización

1129704891

Número documento

001 -001 -0000057 .
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SRI cn Li¡ca - Validez de Colnprobantcs Físicos

tt
Lll

q

ñ > Factuftción fis¡ca> Validcz de comprcbdntes físicos

Validez de comprobantes físicos
nuc

0102392792001

Tipo documento

Factura

Fecha emlsión

29/03t2022

Glase contribuyente

0tro

https://sricnlinea.sri.gob.ecl§ri-cn-l¡nca/SriComprcbmtcFisicoWeb/Con§ultacomprcbantcFisico,/Cons... 
$ 

0

Autorización

1129704891

Número documento

001-001-0000065
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El documento consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá contener los siguientes datos

áarOn 
"ocl"l

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

Dhecclón metr¡z

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Nombre comorcial

DlrGG.¡ón .stabl.clmlcnto

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

código ¡mp.énta

5573

Fecha cadr¡cidad

2022!6-25

Esta consulla no sustenta la ex¡stencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determ¡nación de lá obligación tributaria, para

propios o de terceros, será sancionada con pena pr¡valiva de l¡bertad.

Artlculo 298 del Código Orgánlco lnlegtal Penal.
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SRT. SiSTEMA.DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

\$0
https://srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-intemet/publico/v..

Mostraf-
Ocultar
Menú ---"1-=-i=

Validez de comprobantes electrónicos

GATIA TIXI ANGEL DAVID

EL CARBONCITO ASADOS 1OO% AL CARBON

Dirección matr¡z: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-1.03

Dirección sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103
Contr¡buyente Especial Nro.3
Obligado a Llevar contabilidad: NO

coNTR¡BUYENTe RÉc¡m¡r,¡ R¡mpe

RAZóN SOCIAI: MUÑOZ MORETA CARLOS ERNESTO

Fecha de em¡s¡ón: 2022-03-29

RUC: 1204073025001

FACTURA

Número: OO1OOIOOOOO1369 /
llúmero de autorización
290320220Lt2040730250012001 00 100000 1369000 1 1 66919
Fecha y hora de autorlzación: 2910312022 23:55:26.000
Amblente: PRODUCCION

Emlslón: NORMAL
clave de acceso

;

ffi utü]lffi tilililffiitilffiuilffi|fl[ffi|ilfiilu[|ffiruüllü

/

CODIGO CANT. DESCRIPCION

tdentlflcaclón I 17 07 605844
Guía de remisión:

P.UN¡T. TOTAL

1.00 Carne solo motepillo

1.00 Quaker Grande

¡NFORMAC!Ó1{ ADTCIOIIAL:

5.13

1.34

Subtotal dlferente de O%

Subtotal OYo

Subtotal No obi. de IVA

Subtota!

Total De3cuento

IYA l2o/o

TOfAL

0.00

0.00

$ 5.13

$ 1.34

$ 6.47

$ 0.00

$ o.oo

$ 6.47

$ 0.oo

$ 0.78,

17.25

Dlrección
Teléfono
Email

Bodega

D¡9¡tador
V Avlso

importante

VIGIL MATIAS 112

0998343945

ingcaermum@gmail.com

Bodega principal

ventas

Estimado cl¡ente EXUA el Recibo de Cobro al momento de abonar
ó cancelar esta factura. Es el Único documento que se
reconocerá como válido.

CONTRIBUYENTE "ContT¡buyente Régimen RIMPE''

Forma de pago Valor

OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO $ 7.2s

Z/

I de2
301312022 20:55



SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS https://srienlinea.sri.gob.eclcomprobantes-electronicos-iltternet/pUbl.ico/v.'

@ Clave de Acceso

C) Número de Autorlzac¡ón

O Arúlvo

2903202201 1204073025001 2001 001 000001 369000 1

Mostrar-
ocultar
M"nú: _:

il

a
a

T¡Do deN'o 
"oaprobrnte

L¡sta de comPfobanles AUTORIZADOS en Amb¡ente de PRODUCCIÓN

Razón

RUC emlsor soclal clave de accso / Nro' autor¡zaciúl
emlso¡

I cAfra j

, iixi cazsog2o22o112o4n730250o1 20ol oo1 000001 3690001 I 6691 9
1204073025001 AN¿EL NA:2903202201120407302500,t20010010000013690m1r66919

DAVIO :

Lista de comprobantes No AUTORIZADOS en Ambiente de PR0DUCCIóN

Nro Tlpo de comprobente RUc emlsoa Razón soclal emisor

Nro Tlpo de comprobante RUC emisor Rázón soclal er¡rlsor Fecha recepción

Nro
Documentos
relacionados

Nro
Documontos
¡elacionados

:r "
El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s)'

Fecha Documenlos
autorizac¡ón relacionados

29/Os/2022
18:55

El(los)comProbante(s)consultado(s)es(son)AUTORIZADo(s)porelswiciodeRontas.lntgrna§.
l-" pr".Jii" 

"i,n"ri[" 
n"rrliii l" Ñ"rmacüí cons¡qna¿a en el documánto n¡ la éx¡stencia real de la transacción'

s. *árá" qr" f" inclusión de co«os, gastos, deduccionés, exonerac¡ones, rébajas retenc¡ones falsas o ¡néristent€s

o suPer¡orés a las qr" pto""á"n Ég"ltlnte ütilizando.comPrcbantes de Yenla' reienc¡ón o docummtos

complementarios, para evitar eilagof bs tr¡butos ,ljlidosierá sancionado con pena privat¡va de libertad'
--' '' - 

aase rüal: códtgo rribrñarb: artlculo 1 7; códlgo ofgánlco lntegral Penal: artfculo 298.

Motivos

El(los) comprobante(s) consultádo(s) No es(son) aúorizado(s) por el Seryicio de Rentas lntemas'

Li§ta de comprobantes en estado POR PROCESAR en Amb¡enle de PRODUCCIÓN:

..".
El(los) compmbante(s) consultado(s) cstan en Gstado por Prccs¡¡r'

Lista de comprobanles PENDIENTES DE ANULAR en Amb¡ente de PRoDUCCIÓN

T¡po de RUC R.zón social Clave de acceso / Nro' Fec-há

comirobante Em¡cor emlsor auiorlzación autorlzaclón

El(los) comProbante(s) consultado(s) pendlenle(s) de anular'

Lista de comprobanles ANTJLADOS en Ambienie de PRODUCCIOI'J:

T¡po de ruC Razón social Clava de ac-ceso / Nro. Feha
comimbante emlsor emlsor autorlzación autorlzadón

2,Je2 301312022 20:55



SRI cn l.inca -¡validci dc C'omprobantcs Físicos

\1p
https://sricnlinea.sri.gob.eclsri-en-linea/SriComprcbmtcFisicowcb/ConsultaComprcbantcFisico/Cons...
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Autor¡zác¡ón

1129670067

Númerodocumento .

001-001-00162%;

Nomb¡e comercial

HORNADOS ANITA

Dlr.cc¡ón Btabl.cimlcnto

AV 9 DE OCTUBRE L 'I 5 Y JUAN FELIX PROAÑO

Código ¡mpreflia

6823

-d
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ÉU?

=orQl
'á{
'=e
rffi
30
o ¡--1

F+¡

Validez de comprobantes físicos
RUe

06051 351 51 001
/¡

Tipo documento

Factura

Fecha em¡sión

30/03t2022

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

Rezón soclal- :,
QUISHPI NAUNAY CINTHYA ELIZABETH

Dlrrccion mattlz

Av 9 oE ocruBRE L 15 Y JUAN FELIX PRoAÑo

clese conHbuyent€ Fech¡ cadrcidad

Otro 2022'06"18

OBLIGADO A ttN'AR CONTABILIDAD

O Esta consu[a no sustenta la existencia real de la lransacción, ni valida requisitos de llenado del dmumento.

Recuerde la persona que simulq oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tribularia, para evitar el pago de los lributos

propios o de terceros, será sancionada con pena prival¡va de l¡bertad. \ ..+-
Artículo 798 ¡lal
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a¡l
SRI en Liaca - Validcz ds Comprobanaes Físico§

ñ > Fdcturacióñ Física > vatidcz dc cmptobút$ lkicos

Validez de comprobantes físicos
nuc

01 0351 9062001

Tipo documento

Factura

F6cha em¡sión

30/03/2022

Clase cont¡¡buyento

0tro

- -----\-

hnps://srienlinca.sri.gob.cclsri-enJinca/sficomprcbanteFisicoweb/consultacomprcbantcFisico/cons.

HOSTAL MAR BELLA

Dlrelón .stabhcimLnto

LA CASÍELLANA 2.42 Y MADRID

t_l
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Autorización

1128071198

Número documento

001-001-001 2 1

El docun'¡ento consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social

ARPI BRITO PATRICIA ANABEL

Dlrccc¡on matriz

LA CASTELLANA 2-42 Y MADRID

/
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Fecha cadmidad

2022-04-09

Código lmprenta

6586

30/312022 le:st
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Agencia Nacional de Tránsito

PAM: Movilizaciones

ASUI{TO: Requerimiento / Autorización de Comisión de Servicios I Personal Operativo

de Adecuación) / Ciudad de Cuenca.

De miconsideración:

Por medio de la presente, en atención al memorando Nro. ANT-DP&2022-1U6 de fecha 16 r ,,{

de mazo de 2022, me permito comunicar que conforme ala duylr{z verbal emitida se realizara l.t '' ' 
- "

los trabajos de adecuación de las Oficinas de la Direcciónfirncial de Azuay, meggmitúdñ , ,, - {'':
solicitarsedispongaaquienconesponda,segestionelaaúbnzaciónparalacomj¡iriñ-deservicios .r ,,,,ii1 u,,'' t"

a las ciudades de Cuenca para los días jueves 24 al,ñiércoles 30 de mazo dehpresente para el , , . i . r

suscrito y funcionarios de la Unidad de lnfraestructura, con el fin efectuar la lnspecciÓn Previa -

"Check List'. , ,, 
"' 

", , 
,:

Para el efecto se presenta la planificación de las actividades propuestas a ejecutarse en l¿'.rt,;,i,-, i',,,,1

I
'¡Y

z Gobierno Juntos
¿cr Encuentro I lo togramos

Direccíón Provincial de Azuay, que son las siguientes; lir,{U \,riitr
FECHA Y HORA DE §ALIDA: 2422-03-24 6:00 am \ Ct I Ll."itr

fr tcr, it'*l;
prbtrtu

q¡¡rriri

M

lng. Carlos E, Muñoz

M.

(1707605844) Servidor Püblico 4
(SP4)

Sr. José Burga ,
(1708704547) Técnico de

Mantenimiento

Jorge Espinosa (171383838e) Auxiliar M
Mantenimienkl

Jorge Gualotuña (1711739167) Técnico I de
Mantenimiento

Oscar lnguílan u7fi0a27il! Tácnico de,
Mantenimienlo .,,,,

Luis Quishpe , (r7068e5867) Auxiliar de
Mantenimiento

Conduclor

Adminishativo

FECHA Y HORA DE
REGRESO:

2122-ffi-3A 20:00 pm

LUGAR (Provincia, Ciudad) AZUAY. CUENCA
MEDIO DE TRANSPORTE: IIIffiE§TRE x

AEREOcRoNOm
ACTIVIDADES;

.,utsvE§ 24-W.2422

,i r :.'.

Memorando Nro. ANT-DA-Ul-2022-014{T
Quito,2l de mazo

n

Itk

"t
N-



Direccíón: Av. Antcrto Josá da Sucr* y -li:s* §án

iiii*o' 5§3-2.3828890 - wwwant'sob'ec

I
06h00 am. Desplazamiento de la ciudad de Quito a la ciudad de

Cuenca, veh¡culo insütucional.

18H00: Anibo a la ciudad, se pemocta en esa ciudad.

UERNE§ 2$03,2022:

8H00: Descarga de Material, lrazado de mamposlería (Personal

Operativo).

8H00: Reunión de traba.io con la señora Directora Prcvincial

(Profesional designado Dirección Administrativa).

th00 am, Estructurado de Mampostería de Gypsum e

instalaciones eléctricas y de datos

17H00: se retira a pemotar en esa ciudad

SABADo 2§-0&2022

th00v am. Estructurado de Mamposteria de Gypsurn e
instalaciones eléctricas y de datos.

17H00: se retira a pemotar en esa ciudad

Do[ittaco 27-a3-Nn

th00lam. Estructurado de Mamposteria de Gypsum, estucado

y pintura e instalaciones eléctricas y de datos.

17H00: se retira a pemotar en esa ciudad

LUiIE§ 28-fl3-2023

th00 am. Estucado y pintura e instalaciones eléctricas y de

dato, Desmontaje de puerta y mampara de aluminio.

17H00: se retira a pemotar en esa ciudad

i,IARTES n.03'mt¿'

th00 *n. lnstalaciones eléctricas lluminaciÓn, limpieza'

17H00 : se retira a pernotar en esa ciudad

irllERCOLE§ 30'03'2022

. 's

Agencia Nacional de Tránsito

-.¡ Y
Irr¡ Cóciig*pú§tal: 1;11§lS/'lurt'r E';'';'rl"' 3 GObigfnO'4 hdEncr¡cntrc

, Juntos

I lo bsramos
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H República

del Ecuador
Agencia Nacional de Tránsito

8h00¡am. Traslado de la ciudad de Cuenca a La ciudad

a la ciudad de Quito ,

{¡ §fui." oollfi', §,'iiluo

TNFRA Unidad Ce t's';#ü'cI"*r $

.lY
i Gobierno

'i 
,", delEncutntro

IJuntos
lo logramos

Quito.

./
20H00'JÁmOo

Con sentimientos de distinguida consideraciÓn.

Particular que solicito para los fines pertinentes'

lng. Carlos Ernesto Muñoz Moreta

Servidor Público 4

Copia: Mgs. Gluia Avelina Larenas Martínez

OIRECTORA ADXIIIiIISTRATMA

Trastado del personal Operativo del área de Mantenimiento

@esprovisional,debidoalosimprevistosquepuedenocurrirdentro

Dlr¿cclón: Av. Antún¡o..bsé de sucre y José Sánche¿ Códlgo porhll l7ostg/Ouito Ecu}JsrTeláfono: 593-2-38?ÉA90 - w!¡rw ant sob.ec
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Agencl¡ Naclonal de Tránslto

INFORIT{E TÉCNICO . INMUEBLES

N ro. ANT- DA -U1.2022.0 1 4'lT' M'C M

iJ r.r I

fi¡{ot,:crclc
¡k nu:,za

lnttr'trlo
áPrnffitf l

I {''' tI{

,CRONOGRAMA DE TRABAJOS PROPUESTO PARAADECUACION DE OFICINAS PARA

FUNCIOI{AMIENTO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY'

PARA: Mgs. Gloria A. Larenas M.

DI RECTORA ADM IN§TRATIVA

DE: lng. CivilCarlos Ernesto Muñoz Moreta

SERVIDOR PÚBUCO 4 (Dl RECCIÓN ADM I N §TRATIVA, U. l. l

FECHA: 21de marzo de2022

En atención y cumplimiento en la sumilla ínserta en el memorando Nro. ANT-DPA-2022-1846 de fecha

16 de marzo de 2O22, documento en el que la petición indica textualmente "(...) Apoyo fécnico delpersonol

de infroestructuro poro poder reollzar el levontomlenta de lo necesidod paro los adecuaciones en el espoclo asignodo por

parte de la Seuelaría Técnico de Gestión tnmobiliario det Seüar Ptiblico, en donde funcionoríon los Olicínas de Atención ol

usuorio Cuenco y to Dirección Provinciot det Azuoy.(...)", al respecto me permito informar lo siguíente:

1. PRELIMINARES Y ANTECEDENTES

1.1. PRELIMINARES

- Solicita textualmente P "(...) Estimodo Corlos, se dispone otender la presente solicitud y coordinor ccin el

personol de monten¡m¡ento en caso de ser necesorio, Grocias. (...),

- Mediante Resolución Nro. 014-IEPPS-2022 de fecha 22 de febrero de 202 suscrita por la ing.

Miryam Ximena Sempértegui Arias, Directora General del lnstituto Nacional de Economía

Popular y Solidaria {lEpS}, se resuelve textualmente textualmente "1.../ Anículo t.- Notlfrcor o ta

Aoenclo Nocional de Íronslto, la desocnosclón lmpastemobte hasto el 75 de mano_ de 2A22 del orcdb
denomlnado 'Caso Mot¡l{. ubkgdo en lo rynooulo fin looouln, cantón Cuenca, orwlncla dS!Atuov, asl como
tamblén la entrego lnmedioto de los blenes muebles gue se enctnnúEn dentfi del reÍerldo predlo gue sean de
proptedod del tnstltuto de Economla Populary Solldorio (...f',la negrilla y subrayado me pertenece

En cumplimiento a la disposición de desocupar el inmueble actual de la Dirección Provincial
de Azuay por parte del IEPS, la Dirección Administrativa ANT dispone mediante sumilfa inserta
atender lo requerido.

1.2. ANTECEDENTES

El personal operativo que se dispone en el área de Mantenimiento es el siguiente:
'/ Señor José Burga, Técníco de Mantenimiento

'/ Señor Jorge Espinosa, Auxiliar de Mantenimíento
/ SeñorJorge Gualotuña, Técnico de Mantenimiento

tde2

*r¡:ri¡¡'¡¡,¡ {foffi j#ixs*", 
s

INFORME TÉCNICO MANTENIMIENTO



Asencl¡ Naclonal de Tránsito

,/ Señor Oscar lnguilan, Técnico de Mantenimiento

/ Señor Luis Quishpe, Auxiliar de Mantenimiento

/ Señores Conductores.

. 1.3. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene por naturaleza poner en conocimiento el personal que reallzará los trabajos

de adecuación del área asignada en el inmueble denominado Yanuncay o Gobierno zonal 6 {edificio

Ex Crea), presentar una preprogramación de trabaios,

2. CONCLUS|ÓN

por la delicadeza y premura delperiodo a cumplir la resolución del IEPS la preprogramación

es dinámica.

Estodo cuanto me permito infonnar y poner en consideración para los fines consiguientes'

Con sentimíentos de distinguida consideración'

Atentamente,

DIO§, PATRIA Y LIBTRTAD

ING. CTVITCARTO§ E. MUÑOZ M.

ssRuDonPÚsuco+

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OIRICCI{)N ADMI I¡ISTRATIVA

..r Vg"; *): 
¿sPm iíJil;il,",

7 dez

Arrfiddad b2, v-a' §.26 0-2, t-18 ilF¡9 i/l-:S

»spla¡am¡ento Camión 1 L
)esDlaramiento Personal, Trazado i

Vlampostería

nstalaciones Eléctricas

nstalaciones Datos

:stucado, Pintur¿

vtoblliario

.impieza

letorno
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H Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DPA-2022-LU6

Cuenca, 16 de marzo de2022

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

ASUNTO: Requerimientos para el proceso de traslado de oficinas para la Agencia de

Atención al Usuario Cuenca y la Dirección Provincial del Azuay al Edificio
del Gobierno Zonal6.

De mi consideración:

Antecedentes:

Mediante Memorando Nro. IEPS-CGT-2022-N29-M, de fecha 23 de febrero de2022,la
Mgs. Catalina Rojas Vargas, Coordinadora General Técnica del IEPS, notifica la
Resolución de restitución del inmueble Casa Matnz San Joaquín, el cual se encontraba en

proceso de COMODATO para la Agencia Nacional de Tránsito.

Con Resolución Nro. 0 l4-IEPS-2022, de fecha 22 de febrero de 2022, suscrito por la [ng.
Ximena Serpértegui Arias, Directora General del Instituto Nacional de Economía Popular
y Solidaria, resuelve:

"Notificar a la Agencia Nacional de Transito, la desocupación impostergable hasta el l5
de marzo de 2022 del predio denominado "Casa Matriz", ubicado en la parroquia San
Joaquín, cantón Cuenca, provincia del Azuay, así como también la entrega inmediata de
los bienes muebles que se encuentran dentro del referido predio que sean de propiedad
del Instituto de Economía Popular y Solidaria.".

Mediante oficio Nro. ANT-DPA-2022-0490, de fecha 25 de febrero de 2022, la
Dirección Provincial del Azuay, solicitó a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria
del Sector Público, la verificación de disponibilidad de inmuebles SECRETARÍA
TÉcNrcA DE GESTIÓN INMoBILIARIA óeI- sEcroR púBLICo, para las oficinas
de la Provincia del Azuay y para la Atención al Usuario Cuenca.

Mediante oficio Nro. SETEG[SP-DZ6-2022-01B}-}, de fecha g de marzo de 2022, Ia
Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, emite el pronunciamiento
de búsqueda y disponibilidad de espacios en el GobiemoZonal6, en atención a Oficio
Nro. ANT-DPA-2022-0490, en donde de manera textual indica:

" (...) 4.- PRONUNCTAMIENTO
Al respecto, esta coordinación hnal 6 de la sECRETAR|A TÉ1NICA DE GESTIóN
INMOBILIARIA DEL SECT)R PÚBLIC}, informa para su conocimienlo:

Luego de la visita realizada conjuntamente con su personal martes 0g de marzo de 2022

ZI

D¡rrcción: A,v
T+lálono:691

' bcuMto timú etúobfrq¡o Fot Alivx

.\:. itot tó1rer nó(rat. .)!,i.tr( / ..,*,11 ¡:.rr,r/..\,. 
*Uü;¡..fn. JUntOt
4 ¡ ibt Encucntrp I lo togramos l/4
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Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DPA-2022-1846

Cuenca, 16 de marzo de2022

en las instalaciones del Edificio del Gobierno Zonal 6, se registraron espacios

disponibles en el mismo, cumpliendo con todas las necesidades requeridas por su

Cartera de Estado, (...).

Mediante Oficio Nro. ANT-ANT-2022-0178-OF, de fecha l0 de marzo de 2022, el

Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, solicita a la Secretaría Técnica de

Gestión Inmobiliaria del Sector Público, el Dictamen de Convenio Asignación de Uso de

Espacios con la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y la
Agencia Nacional de Tránsito.

Mediante Oficio Nro. SETEGISP-DZ6-2022-0320-O, de fecha 16 de marzo de 2022,|a

Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, remite al Dr. Adrián

Castro, Director Ejecutivo el pronunciamiento de viabilidad para la celebración del

Contrato de Comodato o Convenio de Uso entre la Secretaría Técnica de Gestión

Inmobiliaria del Sector Público y la Agencia Nacional de Tránsito, en donde de manera

textual indica:

"(...) s. PRONUNCIAMIENTO.
En ese contexto, de conformidad a las competencias y atribuciones otorgadas a la
Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, como ente Rector del

SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓ¡': nt¡uOau¡ru¡ DEL SECTOR PÚBLICI,

considera viable celebrar un Contrato de Comodato o Convenio de Uso, con la

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO, para el funcionamiento de sus oficinas, respecto

del área de 505.16 m2 para oficinas, ubicados en parte de la planta baia y planta alta del

Bloque Principal y parte planta baia del Bloque de Bodegas (MSP), mós 50.00 m2 para 4

espácios para vehículos institucionales en el Gobierno Tnnal 6, los mismos que se

,rrurntron ubicados en la Av. México y Av. de las Américas, en la ciudad de Cuenca,

provincia del Azuay (...)".

Petición:

De acuerdo a los antecedentes antes expuestos, me permito solicitar de la manera más

cordial los recurso para el proceso de trailado de oficinas para la Agencia de Atención al

usuario cuenca y la Dirección Provincial del Azuay al Edificio del Gobierno zonal6'

l. Apoyo Técnico del personal de infraestructura para poder realizar el levantamiento

de la necesioaJpa.u las adecuaciones en el espacio asignado por parte de la

Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del sector Público' en donde

funcionarían las oficinas de Atención al usuario cuenca y la Dirección Provincial

del AzuaY.

2. Asignación del presupuesto - Ínfima Cuantía a fin de tealizar las adecuaciones en el

espicio destinado p'u tu ANT' en el Gobierno Zonal6

S vu-

Direcrión: Ai,. A.ntsnis -i:sé i{É súcr}-\¿ lñie:'ánchÓz uódioe Doslal: 7rl5l't /:'rrr¡r' l-{1'r^-ov ; 
fg*§[*g i #*#"-"t

T+téfono t.3i z' :i:noqn ' w *s ¡rr '¡'"'h'+r 4 I

' DnfrqE fmú Ñnbffiqte Pq A)¡Nx



@rtt¡1¡47g Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DPA-2022-L8/¡6

Cuenca, 16 de marzo de 2022

l. Apoyo por parte de la Dirección Administrativa para que el día 28 y 29 de marzo, a
fin de coordinar la entrega del inmueble y los trabajos a realizarse.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Doc u tne nto firmado e le ctróni c ame nte

Abg. Mónica Gabriela Pacheco Romero
DIRECTORA PROVINCIAL DEL AZUAY

Anexos:

s-cgt-2022-0029-m_notificación_resolución_restitución_inmueble_casa_matri 20419496001647 459522.pdf

- 2022_02_25_ant-dpa-2022-0490_solicitud_de_verificación_de_disponibilidad_de_inmuebles.pdf
- 2022_03_10_ant-ant-2022-0 I 78-of_solicitud_dictamen_convenio_asignación_uso_de_espacios.pdf

_l O_ant-ant-2022-01 78-of_solicitud_dictamen_de_convenio-de-uso-con-inmobiliar05725 17001 647459523.pdf

- zlzi-ol -t o 
-setegisp-dz6-2 

ozl-olzo-o -pr*rn.i uri.n¡o-rüuit i¿u¿-.onvenio.pd l
- resolucion-0 1 4-ieps-2022-signed- I 029 I 83300 I 647 459524.pdf

Copia:

Sra. Ing. KarlaJohanna Calderon Lopez
Analista de Contabilidad Provincial

Sra. Ing. Paulina Alexandra Toapanta Manguia
Analista Administrativo 2

Sr. Ing. Daniel Leonidas Cárdenas Jaramillo
Subdirector Ejecutivo

Sr. John Patricio Machado Maldonado
Asesor 4

Sr. Psic. Ind. Jhonathan Alain Richards Naranjo

Director de Administración del Talento Hu¡nano

)BJETO DE CONTRATACIÓN
DETALLE PARTIDA
PRESUPUESTARIA

\dquisición de materiales y/o suministros para

as adecuaciones de la Infraestructura de las

luevas Instalaciones de la Dirección Provincial
lel Azuay y Oficina de Atención al Usuario
luenca en el Edificio del Gobierno Zonal6

Partida 53081I (Insumos materiales y
;uministros para construcción,
:lectricidad, plomería, carpintería,
;eñalización vial, navegación contra
ncendios v olaca)

Z5

..1 v,,
Oirer.ióñ: Av Antrnk) -i,:,s. d+ 5i.rcr* Y.lrt§É iátrlla7 Có,la§f] Dortál: Trlqlt{ ,/:rrriia Erll;r/'Ór i &bi3fno I JUntOS
farérono r.irr.i'.¡n.:?a:-,(r ú"^1\5nr.i¡^.h+i -¿ iá-¡g¡¡¡tt¡o I lo logramos g/4



Sr. Oswaldo Mauricio Zambrano Allauca

Asistente de Abastecimientos

Sr. Daniel Alejandro Patiño lron
Técnico Guardalmacén

},ONICA GABRIEI.A
PACHECO ROMERO

D¡r.cción: Au Antonic JÓ§C dÉ Sucr" v -16§é sánchéz Cóal¡<rc Dó6táti :71)5tg ,/ iitlito €*,roo, §

a!l

Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DPA-2022-LU6

Cuenca, 16 de marzo de2022

Juntos
lo logramos

Repuhlrca
def Ecuador

kc

I*léfono: l9f -2-3E2OA9O - whváñt.gob ec
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Infomación del Dtrumento

No.
Documento:

ANT-DPA-2022- I 846
Doc.

Referencio:

De:
Sra. Abg. Mónica Gabriela Pachco Romero, Directora Provincial

del Azuay, Agencia Nacional de Regulación y Control de

Transpote Terestre, Tránsito y Seguridad Vial
Pam:

Sm. Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez, Directom
Administrativa, Agencia Nacional r.le Regulación y Control
de Transporte Tenestre, Triínsito y Seguridad Vial

Asunlo:
Requerimientos pra el prmeso de trulado de oficinas pua la
Agencia de Atención al Usuario Cuenca y la Dirección Provincial

del Azuay al Edificio del GobiemoZn¡al6.

Desripción
Anexos:

Fecha

Documento:
2022-03-r6 (GMT-5)

Fecha

Registro:
2022-03-ró (GMT-5)

Ruta del documento

Area De Fecha/Hora Acción Pam
No.
Dís Comentario

oll¿cc¡ór,l
AI)MINISTRAl-IVA

Cloria Avelina
Larcn¿s Marti¡ez
(ANT)

2022-01-11
l3:33:,r0 (CMT-5) Rcasignar

Cúlos Ernesto Muñoz
Morcta (ANT) I

L\(imado Carlos, rc dispone atendcr 16 prescnlc solicitud y

c@rdinarcon cl penonal dc mantenimicnb cn caso de scr
necestrio. Gmcias

DrRrccróN
ADMINISTRATIVA

Gk)ria A!elioa
Larcnas Manincz
(ANl)

2022-03-17
l3:32:33 (CMT-s) lnfomrar

Ximena Katherinc
P¿miño Santamdia
(ANT)

I
ef imada Kathcrine. favor atendea requerimicnlo
corcspondicntc a la solicitud de rccursos. Cr¿cias

DtRtcctóN PRovtNctAL
DEL AZUAY

Mónica Cabriel¿
Peh6'o Rmcrc
(ANT)

2022-01-r6
It:0ó:04 (GMT-5)

Envfo Elccrónico
dcl I¡cumcrto

0

DtRLCC|óN PRov¡NCIAL
DI.]I- AZI'AY

Mónica Cabricla
Pachc{o Romero
(ANT)

2022,01-ló
lE:ü6:04 (CMT-5)

Fima Digital dc

D(xumcnto
0 D(rumento F'imado Elccmi¡¡camcntc

DTRLCCTóN PRovtNCTAL
DEL AZUAY

Mónica Gab¡iela
Pacheo Roñem
(ANT)

2022-03-t6
l8:05:31 (CMT-5) Rcgistro

Gltria Avclina ltrcnas
MaÍincz (ANT) 0

2!

D¡rÉc;¡óñ: Av.
T+lélono:6Qf-

'O@Mtogwúptaubtx

Ant^ni|:| -Lrse ds Sucrp v,lñsé SAmhaz- Códioo D(lltell
X-3f,20O9O - wsv.añt.soh.e(
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4 ¡ ed Encucntrp I lo logramos 1/1



lnstituto Hacional de
Economfa Fapular y §olidaria

PARA:

Memorando Nro. IEPS-CGT'2022'0O29']Ü[

Quito, D.M.,23 de febrero de2022

Sr. Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra

Director Ejecutivo

ASUNTO: Notiñcación Resolución de restitución de bien Inmueble Casa Matriz San Joaquín.

De mi consideración:

En atención a la sumilla inserta en el memorando No. IEPS-DAF-2022-0129-M, de 22 de febrero de

2022, mediante el cual solicita elaborar una Resolución para la Restitución del predio denominado "Casa

Matriz" al IEPS. Al respecto me permito manifestar:

El artículo 226 delaConstitución de la República del Ecuador, señala; "Las instituciones del Estado, sus

organismos, dependencias, las seryidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de

ura potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la

Conititución y la ley. Tendrón el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

El artículo 233 dela Constitución de la República del Ecuador dispone: "Ninguna servidora ni servidor

púbtico estar¿í exento de responsabilidades por los actos realizados en el eiercicio de sus funciones, o

por sus omisiones, y serrin responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y

administración de fondos, bienes o recursos públicos (...)";

El artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señala: "Responsabilidad por

acción u omisión. - l,as autoridades, dignatarios, funcionarios y demós servidores de las instituciones del

Estado, actuanin con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus

propios negocios y actividades, caso conffario responderón, por sus acciones u omisiones' de

conformidad con lo previsto en esta ley";

Mediante Resolución No. 054-IEPS -2020 de 03 de agosto de 2020, publicado en el Registro Oficial No.

2g7 de 25 de septiembre 2020, se expidió la "REFORMA AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN

IRGANITACIINAL PoR PRICESzS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMíA POPULAR Y

SOLIDARIA'';

Dentro de la misión de la Gestión de Asesoía Jurídica, constante enla "REFORMA AL ESTATUTO

ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE

ECONOM|A \O\ULAR Y SOLIDARIA", en el artículo 10, numeral 1.3 señala: "Asesorar en el ámbito

leg,al y jurídico a las autoridades, funcionarios y servidores del instituto Nacíonal de Economía Popular

y"solidaria a nivel nacional, a fin de que la gestión institucional se desarrolle dento de la ley y

patrocinar los procesos judiciales y administrativos.

En este sentido, se remite para la suscripción respectiva la Resolución que dispone: "Notificar a la

Agencía Nacional de Transio, la desocupación imposterg,able hasta el l5 de marzo de 2022 del predio

denominado "Casa Matriz", ubicado en la parroquia San Joaquín, cantón Cuenca, provincia del Azuay'

así como también la entrega inmediata de los bienes muebles que se encuentran dentro del referido

predio que sean de propiedad del Instituto de Economía Populary solidaria.".

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

.\¡ Y
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lnstituto Nacional de
Economía Popular y Solidaria

Memorando N ro. IEPS-CGT- 2022-0029 -M

Quito, D.M., 23 de febrero de 2022

0q

Atentamente,

Doc ume uto ftrmado e lect¡ónicamenle

Mgs. Catalina Rojas Vargas
COORDINADORA GEIYERAL TÉCMCA

Referencias:

\-/ - IEPS-DAJ-2022-o@3-M

Anexos:
- resolucion-Ol4ieps-2022-signed- l.pdf

Copia:
Sr. Tlgo. Rene Fabian Calle Alvear
Director Zonal 6

Sra. Dra. Paola Johanna Braito Salazar
Dirrctora de Asesorla Jurfdica

Sr. Ing. Pablo Javier Maurad Jadan

Director Administrativo Fin¡nciero (Enc¡¡B¡do)

Sra. Abg. Mónica Gabriela Pacheco Romero

Directora Provinciat det Azuey

ailpb
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Repúbiica
del Ecuador

l¡t

lnstituto Nacional de
Economía PoPular Y Solidaria

RESOLUCÉN No. 0l 4-lEPs-2022

lng. Ximena SemPértegui Arias

DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMíI POPUI.RR Y SOLIDARIA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, dispone: "Las rnsfiÍuciones del Estado,

sus organlsmos, dependenclas, /as seryidoras o seryidores públicos y las personas gue

actúei en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y

facultades que /es sean atribuidas en /a Constitución y la ley. Tendrán el deber de

coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y eiercicio

de los derechos reconocidos en la Constitución'i

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "La

administración pública constituye un servicio a la colectividad gue se rige por los principios

de efrcacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentraciÓn, descentralizaciÓn,

coo rd in ación, p arti ci p aci Ón, pl an ificaci Ón, tr a n spare nci a y ev al u aci Ón" ;

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Ninguna

seruidora ni servidor publico esfaré exento de responsabilidades pr los actos realizados

en el ejerciuo de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsab/es administrativa,

civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, brenes o recursos pÚblicos";

Que, el artículo 283 de la Constitución Política de la República, dispone: 'El sisfema econÓmico

es socra/ y sotidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relaciÓn

dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonia con la naturaleza;y

tiene por objetivo garantizar la producción y reproducciÓn de las condiciones materiales e

inmateriales que posibiliten el buen vivir.

E/ slsfema económico se integrará por las formas de organizaciÓn econÓmica pÚblica,

privada, mixta, popular y solidaria, y tas demás gue la ConstituciÓn determine. La

economía popular y solidaia se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a /os secfores

cooperativisfas, asociaflvos y comunitarios' ;

Que, el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado señala:

'Recomendaciones de aud'ttoría. - Las recomendaciones de auditoría, una vez

comunicadas a /as rnsfituciones det Estado y a sus servldores, deben ser aplicadas de

manera inmediata y con el carácter de obligatoio; serán obieto de seguimienlo, su

inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado'.

eue, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, establece'. "RepresentaciÓn legalde /as

administraciones púbiicas. La máxima autoridad administrativa de la correspondiente

entidad pública ejerce su representación para interueni en fodos /os acfos, contratos y

relaciones jurídicas sulefas a su competencia. Esta autoidad no requiere delegaciÓn o

autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en /os casos expresamente

previsfos en la lev"; 
-.1 V ,',
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Que, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria publicada en el Registro Oficial N0,444

de 10 de mayo de 2011, respecto del lnstituto Nacional de Economía Popular y Solidaria,

en el artículo 153 señala: 'El lnstituto es una entidad de derecho público, adscrita al
ministerio de Estado a cargo de la inclusión económica y social, con jurisdicción nacional,

dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, administrativa y
financiera que ejecuta la política pública, coordina, organiza y aplica de manera

desconcentrada, los planes, programas y proyectos relacionados con /os objetivos de esfa

Ley';

Que, el artículo 154 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, el lnstituto Nacional

de Economía Popular y Solidaria tiene como misión: "(...) elfomento y promoción de /as

personas y organizaciones su1'efas a esfa Ley, en el contexto del sisfema económico

social y solidaio previsto en la Constitución de la República y consrsfenfe con el Plan

Nacional de Desarrollo, con sujeción a las políticas dictadas por el Comité

lnterinstitucional (. . .)';

Que, el artículo 156 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, determina que el

lnstituto estará representado legalmente por su Director General;

Que, el literal a) del artículo 157 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, señala
que son atribuciones del Director General: a) Ejercer la representación legal judicial y

extrajudicial del lnstituto;

Que, mediantelaAccióndePersonal N0.202'l-10-0478de'l2deoctubrede202l,sedesignó
a la lng. Ximena Sempértegui Arias, como Directora General del lnstituto Nacional de

Economía Popular y Solidaria IEPS;

Que, mediante Oficio No. ANT-DPA-2020-3792, de 29 de diciembre de 2020, el Lcdo. Juan

Carlos Aguirre Benalcázar, DirectorZonal6 de la Agencia Nacionalde Tránsito, solicita a
la lng. Ximena Sempértegui Directora Zonal6 del IEPS, lo siguiente: '(.,.) en razón de las
gesflones previas realizadas con su persona y quien suscróe este documento, solicito

formalmente se nos considere como beneficiarios para el otorgamiento de un bien donde
pueda ser ubicadas /as ofclnas de la Dirección Provincial del Azuay de la Agencia

Nacional de Transito, bajo los instrumentos legales pertinentes para la administración,

manejo y cuidado del bien que fuere considerado";

Que, mediante Oficio No. IEPS-DTZ6-2021-0001-0, de 08 de enero de 2021,|a lngeniera
Miryam Ximena Sempértegui Arias, Directora Zonal 6 del IEPS comunica Director Zonal 6
de la Agencia Nacional de Tránsito lo siguientet'(..,) debo informar que el instituto

Nacional de Economía Popular y Solidaria cuenta con bienes que podrían seruirle para el
fin que usted requiere, es importante (...) iniciar el proceso para su debida aprobación en

planta central a través del Director General del I EPS. (...)' ;

Que, mediante Oflcio No. IEPS-IEPS-2021-0006-OF,l de 21 de enero de 2021 el lng. José

Andrés Vizuete Director General del IEPS, comunicó : '(...) Con la finalidad de coadyuvar
al cumplimiento de la misión de la Agencia Nacionalde Tránsito en la provincia del Azuay
y dado que dicha entidad no cuenta con un espacio para desanol/ar sus actividades,

AUTORTZÓ iniciar /as acciones y trámites necesarios para atender lo solicitado, para lo 3/
cual la Diección Técnica Zonal 6 elabore los informes y recopile la información necesaria,

en coordinación con la Dirección Administrativa. Financiera que realice el levantamiento

':
5v
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de bienes y pagos correspondientes y la DiecciÓn de Asesoría Jur¡dica elabÜar los

insumos jurídicos necesaríos para viabillzar el requerimiento';

Que, mediante memorando No. IEPS-DTZ6-2022-0058-M, de 21 de febrero de 2022, el Director

Zonal 6, en su calidad de administrador del predio denominado "casa Matril' ubicado en

la parroquia San Joaquín, cantón Cuenca, provincia del Azuay, señalado al Director

Administrativo Financiero Encargado lo siguiente: '(...) en beneficio de la comunidad y

público en generat, pongo en su consideración el realizar los trámites peñinentes para
'poder 

traslidar tas ofrcinas de la Dirección Zonal 6 al inmueble denominado Casa Matiz."

Que, mediante memorando No. iEPS-DAF-2022-0129-M, de 22 de febrero de 2022, mediante el

cual adjunta el informe técnico IEPS-DAF-UGA-2022-004 de fecha 17 de feb¡e¡o de 2022,

en el mismo que concluye que es necesar¡o que se restituya a favor el IEPS el predio que

se encuentra utilizado por la ANT, a fin de cumplir con el requerimiento de la zona 6 el

Director Administrativo Financiero solicita a la Directora General del IEPS lo siguiente:
,(...)solicito su AIJTOR1ZACIÓN y d¡sponga a la D¡rección de Asesor¡a Jur¡dica realice los

lnsfrumenfos necesarios para soticitar a la Agencía Nacional de Tránsito la desocupaciÓn

y restitución del bien antes mencionado.'

Que, mediante sumilla inserta en el memorando No. IEPS-DAF-2022-0129-¡.11, de 22 de febrero

de 2022,|a D¡rectora General del IEPS, señala: "DAJ: Autoizado, proceder de acuerdo a

la normativ a I egal v ige nte ",

Que, es necesario darle productividad a los bienes inmuebles de propiedad del lnstituto de

Economía Popular y solidaria, tendientes al cumplimiento de la misiÓn inst¡tucional con el

objetivo de brindar un servicio a la colectividad con eficacia, eficiencia y calidad, en un

ambiente adecuado para las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria'

En ejercicio de la poteslad contenida en el articulol56 de la Ley orgánica de Economía Popular

y Soiidaria, en concordancia con el artículo 47 del CÓdigo 0rgánico Administrativo'

RESUELVE:

Artículo l.- Notiflcar a la Agencia Nacional de Transito, la desocupaciÓn impostergable hasta el

15 de mazo de 2022 del predio denominado "Casa Matriz", ubicado en la parroquia San

Joaquín, cantón cuenca, provincia del Azuay, así como también la entrega inmediata de los

bienós muebles que se encuentran dentro del referido predio que sean de propiedad del lnstituto

de Economía Popular Y Solidaria.

Artículo 2.- Oficiar con el contenido de esta ResoluciÓn al titular de la Agencia Nacional de

Transito, a fn de que disponga a quien corresponda el cumplimiento del presente instrumento,

para lo cual encárguese a la ÓoordinaciÓn General Técnica su ¡nstrumentalizaciÓn, seguimiento

y supervisión.

Artículo 3.- Disponer al Director Zonal 6 del IEPS, realizar las acciones administrativas

necesarias para la ejecución del presente instrumento en tenitorio, para lo cual se faculta

suscribir cuánto documento fuere necesario para la restitución del predio "Casa Matriz", ubicado

.lV
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lnstituto Nacional de

&'" Economía Popular y solidaria* en la parroquia San Joaquín, cantón Cuenca, provincia del Azuay, iñcluso atudir a las

autoridades locales conespondientes.

Articulo 4.- De la ejecución de la presente Resolución hasta la perfección de la restitución del

predio y suscripción de las respectivas actas de entrega recepción del inmueble señalado en el

artículo 1 del presente instrumento, encárguese la Dirección Administrativa Financiera en

coordinación con la Dirección de Técnica Zonal6 del IEPS.

Articulo 5.. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su

publicación en el Registro Oficial.

Notifíquese y Publ íquese.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 22 de febrero de 2022.

IIIRYAI' XI¡IENA
SEIIPERTEGUT
ARIAS

lng. Ximena Sempértegui Arias

DIRECTORA GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMh POPUUR Y SOLIDARIA

Pitofc¡{}§:.1'.

rol*t*no, 1,.i,

sv
i Gob¡erno
4 ¡ del Encuentro

Elaborado por:
Abg. Alex lpiales

ABOGADO
,+

^-¡i.*.'\"..._j*,.i

Reüsado y aprobado por:
Dra. Paoh Bra¡to

Director de Asesoría Juríd¡ca del IEPS

pB

Juntos

I to toeramos

3(



Agencia Nacional de Tránsito

Oficio Nro. ANT'DP A'2022'0490

Cuenca, 25 de febrero de2022

Asunto: Solicitud de verificación de disponibilidad de inmuebles SECRETARÍA

TÉcNICA DE GESTIóN INMoBILIARIA DEL sECToR PÚBLICO, para las oficinas

de la Provincia del Aruay y para la Atención al Usuario Cuenca.

Señor Arquitecto
Jhonny Fernando Tello Ochoa
Director Zonal6
SECRETARÍA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DBL SECTOR

PÚBLICO
En su Despacho

De mi consideración:

Reciba un atento saludo y deseándole éxitos en sus delicadas funciones dentro de la

Institución que acertadamente dirige. Por medio del presente y como es de su

conocimiento, las oficinas de la Dirección Provincial del Azuay y la Agencia de Atención

al Usuario Cuenca de la Agencia Nacional de Tránsito, actualmente se encuentran

prestando los servicios a la ciudadanía en el inmueble de propiedad del Instituto Nacional

de Economía Popular y Solidaria - IEPS; sin embargo, mediante Memorando Nro.

IEPS-CGT-2022-N2}-M, de fecha 23 de febrero de 2022, la Mgs' Catalina Rojas

Vargas, Coordinadora General Técnica del IEPS, notifica la Resolución de restitución del

inmueble Casa Matíz San Joaquín, el cual, se encontraba en proceso de COMODATO

para la Agencia Nacional de Tránsito.

Cabe indicar que de acuerdo a la Resolución Nro. 014-IEPS-2022, de fecha22 de febrero

de 2022, suscrito por la tng. Ximena Serpértegui Arias, Directora General del Instituto

Nacional de Economía lopular y Solidaria,dispone: "Notificar a la Agencia Nacional de

Transito, la desocupación impostergable hasta el t 5 de marzo de 2022 del predio

denominado "Casa Matriz", ubicado en la parroquia San Joaquín' cantón Cuenca'

provincia del Azuay, así como también la entrega inmediata de los bienes muebles que se

encuentran den¡o del referido predio que sean de propiedad del Instituto de Economía

Popular y Solidaria.".

De acuerdo a lo expuesto, me permito solicitar de la manera más cordial, 11lT.f$t
bienes inmuebles públicos, que se encuentren a disponibilidad de la SECRETARIA

TÉCNICA DE GÉSTIóN IÑN,ToSILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, o de otras

entidades públicas que se encuentran dentro de las competencias de INMOBILIAR'

siendo quó tu Dirección Provincial del Azuay y las Oficinas de Atención al Usuario

Cuenca, no cuentan con inmueble propio para la atención a la ciudadanía' Asimismo se

solicita, se verifique la posibilidad de que se nos asigne las oficinas que se encuentran

desocupadas en sus instalaciones.

-{Y'- -
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Agencia Nacional de Tránsito

Ofi cio Nro. ANT-DP A-2022-0490

Cuenca, 25 de febrero de2022

Debido a la situación económica que se encuentra atravesando el país, se requiere un

inmueble pwa la atención a la ciudadanía, con la única finalidad de contar con espacios

apropiados para el desarrollo de las actividades institucionales y atención al usuario de la

Agencia Nacional de Tránsito, a través, de espacios que cumpla con los parámetros

mínimos, y que garanticen un servicio de calidad, a la ciudadanía que acude diariamente a

la Dirección Provincial del Azuay y Oficina de Atención al Usuario Cuenca.

\/ 
Quedamos muy agradecidos y a la espera de su valiosa gestión, de acuerdo a lo detallado

en el presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Doc ume nto firmado electrénicamente

Abg. Mónica Gabriela Pacheco Romero
DIRECTORA PROVINCIAL DEL AZUAY

Copia:
Señora Ingeniera
Karla Johanna Calderon Lopez
Analisúa de Contabilidad Provincial

Señora Magíster
Gloria Avelina Larenas Martinez
Directora Administrativa

kc

I'ONICA GABRIEIA
PACHECO ROMERO

frirece¡ón: Av. Antonro jrsÉ dÉ Sucrp v Jósé Sáffñ42
fdéloo: 691-?- 3C!6O9O - wmv.anl.gob m
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Agencia Nacional de Tránsito

Oficio Nro. ANT-ANT-2022-0 I 78-OF

Quito, D.M., 10 de marzo de 2022

Asunto: Solicitud Dictamen de Convenio Asignación de Uso de Espacios con la Secretaría Técnica

de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y la Agencia Nacional de Tránsito

Señor Arquitecto
Jhonny Fernando Tello Ochoa

Director Zonal6
SECRETARÍA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILTARIA DEL SECTOR PUBLICO

En su Despacho

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en atención al Oficio Nro. SETEGISP-DZ6'2022-0282-O, de fecha 08 de

marzo de 2022, e¡ el cual, se emite el pronunciamiento de búsqueda y disponibilidad de espacios en

el Gobierno Zonal6, e indica de manera textual :

' ( . ..) 4.- PRONUNCIAMIENTO

Al respecto, esta Coordinación hnal 6 de la íECRETARÍA TÉCNICA DE GESTIÓN

INMOBIUARIA DEL SECTOR PÚBLICO, informa para su conocimiento:

Luego de la visita realizada conjuntamente con su personal martes 08 de marzo de 2022 en las

instálaciones del Edificio del Gobierno Zonal 6, se registraron espacios disponibles en el mismo,

cumpliendo con todas las necesidades requeridas por su Cartera de Estado, de acuerdo al

siguiente detalle:

(... )

De acuerdo a lo expuesto, me permito solicita¡ de la manera más comedida se emita el Dictamen de

Convenio Asignación de Uso de Espacios con la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del

Sector Público de acuerdo a los espacios disponibles que mantiene, mismos que cumplen con las

necesidades requeridas para las Oficinas de Atención al Usuario Cuenca y la Dirección Provincial

del Azuay de ü Agencia Nacional de Tránsito, para los diferentes servicios en la atención a la

ciudadanía no sin antes agradecer el apoyo brindado a esta institución.

Con sentimientos de distinguida consideración'

.lV,-
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Agencia Nacional de Tránsito

Oficio Nro. ANT-ANT-2022-0178-OF

Quito, D.M., l0 de marzo de 2022

Atentamente,

Doc une nl o {irmado e I ect ró nicame nte

Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra

DIRECTOR EJECLNIVO

Referencias:
- ANT-DPA-2022-0049

Copia:
Señora Abogada
Mónica Gabriela Pacheco Romero
Directora Provincial del Azuay

Señora Magíster
Gloria Avelina l¿renas Maninez
Directora Administrativa

Señora Ingeniera
Karla Johanna Calderon Lopez
Analista de Contabilidad Provincial

Señora Magíster
Maria Elisa Sanmartín Muñoz
Analista Técnico de Gestión de Bienes InmueblsZnnal2
SECRETARÍA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO

mp
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Reoública
def Ecuador Secretaría Técnica de Gestión

lnmobiliaria del Sector Público

Oficio Nro. SETEGISP-DZ,G2022'0320'O

Cuenca, 16 de marzo de2022

Asunto: Pronunciamiento de viabilidad para la celebración del Contrato de Comodato o Convenio de

Uso entre la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y la Agencia Nacional de

Tránsito.

Señor Doctor
Adrián Ernesto Castro Piedra

Director Ejecutivo
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSFORTE TERRESTRE,

TRÁNSITO Y SEGURIDAD YIAL
En su Despacho

De mi consideración:

En relación al oficio Nro. ANT-ANT-2022-0178-OF de l0 de marzo de 2022, media¡te el cual se

solicita:

"(...) se emita el Dicta¡nen de Convenio Asignación de Ilso de Espacios con la Secretaría Técnica de

Gestión lnmobiliaria del Sector Público de acuerdo a los espacios disponibles que mantiene, mismos que

cumplen con las necesidades requeridas para las Olicinas de Atención al lJswrio Cuenca y la Dirección
proiincial del Azuay d.e la Agencia Nacional de Trdnsito, para los diferentes servicios en la atención a la

ciudadanía (...)"; al resp€cto me permito manifestar lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

1.1 Elarrículo I delDecretoEjecutivoNo.503 de12de septiembrcde2018,publicadoenelSuplemento

del Registro Oficial No. 335 de26de septiembre de 2018 establece que:

-( ...) El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBII,IAR, es un organismo de derecho

público, dotado de personalidad jurídica, autonomía administrativa, operstiva y rtnanciera y iurisdicción

nacional, con sede principal en la ciudad de Quito. Ejerceró la rectoríu, planificación, regulación,

gestión, administración y control de los bienes del Sector Público y de los bienes que disponga el
-ordenamiento jurídico que incluye potestades de disponerlos, distribuirlo, custodiarlos, usarlos,

enajenarlos, oií ,o o disponer su egreso y baja aderuis de las competencias y responsabilidades

específicas derivadas tle otros instumentos ( . . .)".

1.2 Por su parte el artículo 2 del precitado Decreto Ejecutivo establece:

',(...) el ómbito de acción del Serticio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR' seró

respecto de: los bienes inmuebles y muebles que le sean transferidos; aquellos que la entidad reciba ett

cumplimiento de disposiciones nonnativas u órdenes iudiciales, y; de los bienes muebles e inmuebles

urbanos de las siguientes entidades:

l.lns instituciones de la Administración Pública CentaL entidades, organismos dependientes o atlscritos

a la Función Ejecutiva, así como, entidades creadas por acto de poder público de éstas (...)".

1.3 En el artículo 6, numeral l2 del mismo cuerpo legal determina las atribuciones de Inmobiliar, estando

entre ellas:

.,(...) Emitir las políticas, lineamientos y procedimientos generales para la asignación, compra, venta,
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comodato, pefinuta, donación y arrendamiento de inmuebles de las entidades detalladas en el artículo 2,

numerales I y 2 de este decreto, y emitir el dictamen técnico previo al acto correspondiente (...)" (lo
resaltado me pertenece).

1.4 Mediante Oficio Circular No. SNAP-0-ll-01304 A de 23 de diciembre de 2011, la Secretaría

Nacional dela Administración hiblica, comunicó que:

"(...) Lns recomendaciones de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR,

en materia de administración de inmuebles del sector público son de cumplimiento obligatorio (...)".

1.5 A través del Oficio Circular No. SNAP-0-ll-01363 de 28 de diciembre de 201 1, la Secretaría

Nacional de la Administración Pública, informó a las entidades de la Administración Pública Central e

Institucional sobre las Directrices Básicas de Seguridad, Orden e Higiene para el Buen Uso y

Mantenimiento de los Espacios que conforman las Oficinas de las Entidades Públicas elaboradas en

conjunto por la Secretaría de la Administración Riblica y Ia Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector

Público, INMOBILIAR.

1.6 Mediante Decreto Ejecutivo l0ó1, de l9 de mayo de2020, el entonces Presidente de la República del

Ecuador, en el artículo I Decretó:

"(...) Suprímase El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBIUAR y su Comité (...)".

1.7 Con Decreto Ejecutivo I I 07, de 27 de julio de 2020, en su artículo único decretó:

"(...) En el Decreto Ejecutivo Nro. 503 publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 335 de 26 de

septiembre de 2018, efectúese las siguientes reformas: Sustitúyase el artículo I por el siguiente texto:

Art. l.- Transformese el Servicio de Gestión Inmobiliaria el Sector Público - INMOBILIAR en la
Secrefaría Técnica de Gestión lnmobiliaria del Sector Público como entidad de derecho público adscrita
a la Presidencia de la República dotado de personalidad jurídica autonomía administrativa operativa y

financiera y jurisdicción nacional con sede principal en la ciudad de Quit<t responsable de coordinar,
gestionar, administrar, dar seguimiento controlar y evaluar los bienes del sector público y de los bienes

que dispongan el ordenamiento jurídico vigenfe, que incluyen las potestades de disponer, distribuir,
t'ustodiar, usar, enajenar, así como disponer su egreso y baja aderruis, de las competencias y
responsabilidades específicas derivadas de otros instrumentos jurídicos (...)".

l.E. De la Disposición Derogatoria Segunda del precitado Decreto Ejecutivó establece:

"(...) Deróguese el Decreto Ejecutivo Nro. 1064, de 19 de mayo de 2020 publicado en el primer
Suplemento del Registro Oficial Nru.225 de l6 de Julio de 2020 (...)".

1.9 Mediante RESOLUCIÓN-SETEGISP-ST-2021-NII, se expide la Reforma al Estatuto Orgánico del
Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector hiblico, Actualmente Secretaía Técnica de Gestión
Inmobiliaria del Sector hiblico, en su Art. 10, respecto a la "Gestión Zonal de Análisis y Uso",
establece:

"6. Dictamen paro transferencia, traspaso, asignación, compra, venla, comodato, permuta, donación,
declaratoria de utilidad pública y/o arrendamienfo de bienes inmuebles tlel estado."

2. ANÁLISB DE LA SITUACIÓN TÉCNICA:
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2.1.- Mediante Informe Técnico Nro. 0-0105-2022 de 15 de mar¿o de 2022, suscrito por los arquitectos

María Elisa Sanmartín y Xavier Machuca, que en su parte pertinente de conclusiones y recomendaciones

particulares, establece :

'(...) 12.2.- Conclusiones especificas del Informc Técnico

1. El inmueble está en un terreno con un área total de 45.519.70 m2 según el GAD Municipal del cantón

Cuenca y de 40.854,70 m2 según escrituras y cenificado del Registro de la Propiedad (el 76.08Vo a

nombre de ta SECRETARIA TÉCNICA DE 1ESTIÓN INMOBIUARIA DEL SECTOR PUBUCO y el

23.92Vo a nombre del MINISTERIO DE SALUD PUBUCA).

2. El espacio asignado para la AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO es de 505.16 m2 para oficinas,

ubicados en parte de la planta baja y planta alta del Bloque Principal y parte planta baia del Bloque de

Bodegas (MSP), nuís 50.00 m2 para 4 espacios para vehículos institucionales en el Gobierno Zonal 6,

cumpliendo con todas las necesidades requeridas para la institución.

3. El bien inmueble se encuentra desocupado y en buen estado de conservación.

4. El bien inmueble cumple en un 54.54 Vo lo dispuesto en el Manual de Buenas Pnicticas para la

Administración, Gestión y IJso de las edificaciones del Sector Público de INMOBIUAR.

5. El bien inmueble tiene factibilidad y cuenta con todos servicios bdsicos.

6, Et bien inmueble cuenta con acceso para personas con discapacidad solo en planta baia.

7. A la fecha de la inspección el bien inmueble no evidencia afectación por efectos de caso fortuito o

fuer7a nwyor.

12.3.- Recomendacbnes del InJorme Técnico

1. Técnicamente es viable el uso del espacio dentro del inmueble propiedad de la SECRETARIA

TÉCNI1A DE GESTIóN INM1BILTARIA DEL sEcToR PUBuco para el funcionamiento de la

oficinas de la AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO en parte de la planta baia y alta del Bloque

irincipal y para el funcionamienro de la bodega/archivo de la AGENCIA NACIONAL DE fnÁ¡'lSlTO en

parte de la planta baia tlel Bloque de Bodegas (MSP - conforme lo indicado en Oficio Nro'
-SETEGIS?-DZó-2021-1255-0 

defecha 3/12/2021), con un óreatotal de 505.16 m2; mtis 50.AOm2 para4

espacios para vehículos institucionales en el Gobiemo hnal 6, cumpliendo con todas las necesitlades

requeridas para la institución.

2.'Dar cumplimiento al Manual de buenas prácticas para la administración de gestión y uso de las

edificaciones del sector público disponible en la pógina web de INMOBIUAR' ( " ')"

3 ANÁLIS§ DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL BIEN INMUEBLE:

3.1.- Mediante la suscripción de Escritura Pública de Donación, celebrada el día I I de agosto de 2020

ante la Dra. Isabel Encalada Coronel, Notaria Décimo Primera Suplente del Cuenca, se transfirió la

propiedad del76.O81o de los derechos y acciones correspondientes al bien inmueble con clave catastral

Ñro. 080405200t0000, denominado "Yanuncay" o Gobiemo Znnal 6 (Edificio del Ex Crea), ubicado en

la Avenida México y Avenida Unidad Nacional del cantón Cuenca, provincia del Azuay, a favor de la

Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector hiblico'

3.2.- Mediante Razón de Inscripción con número de repertorio 13235 y con fecha de repertorio 12 de

octubre de 2020, suscrito por labra. Andrea Catalina Brasales Jiménez, Registradora de la hopiedad del

Cantón Cuenca, se certifi¿a que se inscribió el acto de transferencia con el No. 8515 del Registro de la

Propiedades de fecha 14 de octubre de202O.

3.3.- Mediante suscripción de Acta de Entrega Recepción de fecha 2l de diciembre de2O20, se recibió

por parte de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Priblico el bien inmueble
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2.1.- Mediante lnforme Técnico Nro. O-0105-2O22 de l5 de marzo de 2022, suscrito por los arquitectos

María Elisa Sanmartín y Xavier Machuca, que en su parte pertinente de conclusiones y recomendaciones

particulares, establece:

"(...) 12.2.- Conclusiones especiftcas del Informe Técnico

1. El irunueble está en un ferreno con un drea total de 45.519.70 m2 según el GAD Municipal del cantón

Cuenca y de 40.854,70 m2 según escrituras y certificado del Registro de la Propiedad (el 76.08Vo a

NOMbTC dC IA SECRETARIA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO Y CI

23.927o a nombre del MINISTERIO DE SALUD PUBL|CA).

2. El espacio asignado para la AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO es de 505.16 m2 para oficinas,

ubicatl¿¡s en parte de la pkmta baja y planta alta del Bloque Principal y parte planta baja del Bloque de

Bodegas (MSP), más 50.00 m2 para 4 espacios para vehículos institucionales en el Gobierno hnal 6,

cumpliendo con todas las necesidades requeridas para la institución.

i. El bien inmueble se encuentra desocupado y en buen eslado de conservación.

4. El bien inntueble cumple en un 54.54 Vo lo dispuesto en el Manual de Buenas Prdcticas para la

Administración, Gestión y Uso de las edificaciones del Sector Público de INMOBIUAR.
5. El bien inmueble tiene.factibilidad y cuenta con todt¡s servicios búsict¡s.

6. El bien inmueble cuenta con acceso para personas con discapacidad solo en planta baja.

7. A la .fecha de la inspección el bien inmueble no evidencio afectación por ekctos de caso fortuito o
Juerza ma¡'or.

12.3.- Recomendaciones del Informe Técnico

I. Técnicamente es viable el uso del espacio dentro del inmueble propiedad de la SECRETARIA

TÉ1NICA DE GESTIÓN INM)BILIARIA DEL SECToR PUBLICo para el funcionamiento de la
oficinas de la AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO en parte de la planta baja y alta del Bloque
Principal 1, para el funcionamienÍo de la bodega/archivo de ta AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO en

parte de la planta baja del Bloque de Bodegas (MSP - confonne lo indicado en Oficio Nro.

SETEGISP-D7Á-2l21-1255-0 de fecha 3/l2n02l ), con un área total de 505.16 m2; más 50.00m2 para 4
cspacios para vehículos ütstitucionales en el Gobiento k¡nal 6, cumpliendo con todas las necesidades

requeridas para la institución.
2. Dar cumplimiento al Manual de buenas prácticas para la administación de gestión y uso de las
edilicaciones del sector público disponible en la página web de INMOBILIAR. ( ...)"

3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL BIEN INMUEBLE:

3.1.- Mediante la suscripción de Escritura Pública de Donación, celebrada el día I I de agosto de 2O2O

ante la Dra. Isabel Encalada Coronel, Notaria Décimo Primera Suplente del Cuenca, se transfirió la
propiedad de.J. 76.O87o de los derechos y acciones correspondientes al bien inmueble con clave catastral
Nro. 08040520010000, denominado "Yanuncay" o Gobierno Zonal 6 (Edificio del Ex Crea), ubicado en
la Avenida México y Avenida Unidad Nacional del cantón Cuenca, provincia del Azuay, a favor de la
Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Priblico.

3.2.- Mediante Razón de Inscripción con número de repertorio 13235 y con fecha de repertorio 12 de
octubre de 202O, suscrito por la Dra. Andrea Catalina Brasales Jimé¡ez, Registradora de la Propiedad del
Cantón Cuenca, se certifica que se inscribió el acto de transferencia con el No. 8515 del Registro de la
Propiedades de fecha I 4 de octubre de 2O2O.

3.3.- Mediante suscripción de Acta de Entrega Recepción de fecha 2l de diciembre de2020, se recibió
por parte de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público el bien inmueble
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denominado "Gobierno Zonal 6" para proceder con la administración del mismo.

4. BASE LEGAL

4.1. Constitución de la República del Ecuador, dispone:

«Art. 226.- l,as instituciones del Estatlo, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores

públicos y las personas que actúen en virtutl de una potestad estulol ejercerán solomenÍe las

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constituciótt ! la ley. Tendrán el deber de

coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce v eiercicio tle los derecht¡s

reconocidos en la Constitución".

*Art. 227.- La administración pública constituye un .servicio a la colectividad que se rige por los

principios de eficacia, eficiencia, calitlad, jerarquía, desconcentración, descentralización, cc¡ordinación,

participación, planificaciótr, transparencia y evaluación".

4,2 C6ügo Civil Ecuatoriano :

,,Art. 2077.- Comodato o préstamo de uso es un contrafo en que una de las partes entrega a la otra

gratuitamente una especie, mueble o raí2, para que haga uso de ella, con car?o de resfituir la misma

especie después determinado el uso. Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa.

,,Art,2079.- El comodante conserya sobre la cosa prestada todos los derechos que antes tenía, pero no

su ejercicio, en cuantofuere incompatible con el uso concedido al comr¡datario.

,,Art. 208i.- El comodatario estti obligado a restituir la cosa prestada, en el tiempo convenidt¡; o a falta
de convención, después del uso para que ha sido prestada. Pero podró exigirse la restituciótt aún antes

del tiempo estipulado, en tres casos: l. Si muere el comodatario, a menos que la cosa hava sido prestada

para un servicio particular que no pueda tliftrirse o suspenderse; 2. Si sobreviene al comodanfe una

necesidad imprevista y urgente de la cosa; ),, J. Si ha terminado o no tiene lugar el servicio para el cual

se ha prestado la cosa.

5. PRONUNCIAMIENTO.

En ese contexto, de conformidad a las competencias y atribuciones otorgadas a la Secretaría Técnica de

Gestión Inmobiliaria del Sector hiblico, como ente Rector del SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN

INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, considera viable celebrar un Contrato de Comodato o

Convenio de uso, con la AGENCIA NACIONAL DE TR (NSITO, para el funcionamiento de sus

oficinas, respecto del área de 505.16 m2 para oficinas, ubicados en parte de la planta baja y planta alta del

Bloque Priniipal y parte planta baja del Bloque de Bodegas (MsP). más -50.fi) m2 para 4 espacios para

vehículos institucionales en el GobiernoZo¡al 6, los mismos que se encuentran ubicados en la Av'

México y Av. de las Américas' en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay'

Las partes se deberán sujetar a las recomendaciones técnicas y legales establecidas en este documento' La

Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector hiblico, como propietario del bien inmueble,

velará por el estricto cumplimiento de la Ley, a fin de que las acciones y procedimientos a generarse no

vulneren los intereses del Estado.

El presente pronunciamiento surtirá efecto a partir de la fecha de su emisión.

Con la finalidad de elaborar el Convenio de Uso, se solicita se remita a la brevedad posible a esta

{v
i cou¡erno . Juntos
'. ]i'Eti.u"itir" I lo looramos 4/5



Rep(tl¡lica
del Ecuaclor

frírección: :1, M,, r,r.. ."r., ,i¡: lo.i .",r'rt'! r.,¡:'. !:, jri ..r i'L,

Código postal: rlirIlli)-i ' r.,r')i r' ' " i::il{:r.i..r¡
TeléfOnO: :)tI.1). ] ',,;): '::.,',\a i;,r.,ir i.tfrrrJi¡iiiai.ala)a./:t :

' Dewb frnado MnúlcaMle W OUW

Secretaría
ln mobiliaria

Técnica de Gestión
del Sector Público

Oficio Nro. SETEGISP-DZ6- 2022-0320'0

Cuenca, 16 de marzo de2022

Secretaría Técnica la delegación del funcionario que mediante estatutos esté facultado para la suscripción

del mismo, con su correspondiente acción de personal.

La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector hiblico, reitera además su compromiso de velar

por el manejo corecto y eficiente de los recursos públicos y hace expresa su predisposición para

colaborar y asesorar en todo lo necesario, dentro del ámbito de sus competencias, en beneficio de los

intereses nacionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

D o m me nto .fi rmado ele c trónicame nle

Arq. Jhonny Fern¿urdo Tello Ochoa

DIRECTOR ZONAL 6

Copia:
Señor Ingeniero
Rómulo Javier Torres GuadaluPe

Director de Auálisis y uso de Bienes

Señora Abogada
Maria Angelica Alvarez Maldonado
Especialista Zonal de Derechos Litigimm

Señor Magíster
Luis Xavier Machuca Machuca
Analista Técnico de Gestión de Bienes Zonal 3

Señora Magíster
Maria Elisa Sanmartín Muñoz

Anatista Técnico de Gestión de Bienes Inmuebles Zonal 2

Señor Abogado
Juan Fernando Ordoñez Regalad<r

Especialista Zonal de Bienes Incautados
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