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0000

Fecha Elaboración

028 04 2022 f338 | 1296

Clase de
Geslo:Reglstro:

Banco:

DEVENGADO OTBOS GASTOS

GASTOS

Cuenta
illonetar¡a:

Numaro Operrción 0

Benefic¡arlo: 1706895857 LUIS FOBEBIO VINICIO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SPPG ACT ITEM UBG FTE ORG I'¡. PTest DESCRIPCION MONTO

0001 000 001 530303 1701 002 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el lnter¡or 80.00

80.(x,

0.ü,

80.00

0.00

0.00

80.00

TOfAL PBESUPUESTARIO

tvA

SUB. TOTAL

RETET{CIONES IVA

f Of AL DEDt',CCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAB

soN: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: OUISHPE LUIS BOBERfo VlNlClO Pago de liquidación ds viálicls del24 al 30 de marzo de 2022. alaciudad do Cuenca calidad de
auxiliarde mantenimiento, liquidación Nro.0079, ANf,DA-2022-2344-t\4. NP Jt

PAI'I,INA
ACOSTA

ffi
ESTADO BEGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

2810412022
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ASTUDILIO AI,VAREZ
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Fecha Elaboración

028 04 2022

DEVENGADO

Bancoi

Coñprobánte

Beriefic¡ario:

GASfOS 0

DEDUCCIONES

PAULINA
ACOSTA

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBAOO:

APROBADO

FECHA:

28t04t2022

.:tf{9,Eiiií

ilFl+H
íffi+fl

.,ENN1TER
INSUAST¡

S¡BRINI
C¡RCEL]

PAiE¡CI,A GERINNIA
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0000

Fecha Elaboracióñ

o27 04 1296 I 1296

COMPROMETIDO OTBOS GASTOS

Banco:

Corhprobante

Beneflclar¡o:

GASTOS 0

OUISHPE LUIS ROBERTO VINICIO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

FTE ORG N. Prest DESCB¡PCION MONTO

0001 000 001 530303 1701 002 0000 0000 Viat¡cos y Subsistencias en et tnterior 80.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

TOTAL PRESUPUESTARIO

tvA

SUB - TOÍAL

RETENCIONES IVA

ÍOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTAFIO

TOTAL A PAGAR

SON: OCHENTA DOLARES

DESCBIPCION: QUISHPE LUIS RoBERTo- VlNlclO Pago de liquidación de viáticos del 24 a t 30 de ma.zo de 2022, ata ciudad de cuenca catidad de
auxiliar de mantenimiento, liquidación Nro. OOZ9, ANT-DA-2022-2344-|\,. Np

ñba?

I,IA¡IA ÍERESA
ARMENDTAIZ
ABRIL

APROBADO

FECHA:

27 t04t2022

CAR¡'E!{
NAT¿,IJIA
PAUC¡"R SITifB¡

Fu¡cioneio Rcspo¡sable

PATRICIA GERü¡NIA
ASTUDILLO A¡VAREZ
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Reg¡stro:

Banco:

Comprobante

Beneflclarlo:

COMPROMEfIDO oTROS GASfOS

GASTOS 0

OUISHPE LUIS ROBERTO VINICIO

DEDUCCIONES

A,STÚDII¡I¡ TIVAREZ

c¡¡r.fEN
}¡ATAI.IA
PAUC¡R SII{BA

Fúncroúio ResPo.sble

APROBADO

FECHA:

2710412022



AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO
DE VIÁT¡COS Y MOVILIZAGION AL ¡NTER¡OR

\
\ ¡io. srumúo \\no. G r¡¡rrE FECSADE UOUIDAOóN

\001-LRQ-DA-UM-ANT-2022 .l -0079
lunes, 25 de abtll de 2022

cÉouu Da rDE¡¡o& PUE§fOfiSMUOON&

,¿rToaaesaat >,rát. 
LUrs RoBERro vrNrcro NIVEL 1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

dUDAO:

CUENCA

UIN

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

mié.30-mar-22

1 706895867

Nivel del Puesto | 2

PASAJES AL INTERIOR

uovrr-tz¡cróll TRANSPORTE

0,00 0,00

0,00

Peajes 0,fi
Parqueadero 0,00

DESCRIPCIÓN

( Jom¡d¡ on Honr ) vtAf tc0s
Nro. Utilizado 6
Viático Diario 80,00
Factor Cálculo 0

Sub Total 480,00
100/0 Max. Autori

TOTAL /t80,00

Ant¡cipo Entregado 400,00
Velor a Reintegrar 80,00

;E cAt{cELA Los uArcos oEL 21 oE *rARzo DEL 20¿

NRo. cERftFtcActóN

,i/
l{ofA : sorá nscBsario realizar la csrt'ficac¡ón presupuestária en este formulario, únicamente en caso de que

no so lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anücipo conespondiente.

E op€drto cú¡rC qo.s q h Iqirrih d6t Fndo tZS.

§e.qob ¡[9 tti¡u rt la.

úr l
Calculado Real (Con f¡ótura)

s 336,00 $ ,/ 388,30

S 144,00 S 144,00

$ 48o,oo s 532,30

Detalle Justmcativo V¡át¡cos

r'alor Ant¡c¡po 5 qoo,oo

r'alor Just¡f¡cado S s32,30

DESCUENTO 0

LIQUIDACIÓN FRESUPU
DE PARTIOA PRESUPUESTARIA

dentro del témino máx¡mo

'21:/o{1tn tt/Mr,r*
I pq\

\P 27 ¡BPtntt
\]

1 Nivel jerarquico superior I 30,00
2 SerridorPúbl@ E0,00

4E(

400,00
80,00
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[nformación del Dr)cun¡ento

No.
Documcnto: ANT-DA-2022-2344-M Doc.

Referenci¿:

De:
Sra. Mgs. Cloria Avelina Larenffi Martinez, Directom
Administrativa, Agencia Nacional de Regulación y Contrcl de
Transporte Terestre, Trinsito y Sesuridad Vial

Para:
Srta. Ing. Patricia Gemmia Astudillo Alvarez. Diretora
Financicra, Agencir Nacional de Regulación y Coutrol de
Trnnsportc Teresh€. T¡ímsito v Sesuridad Vial

Asu¡rlo: Alcance al Menlorudo Nro. ANT-DA-2022-2202-M Descripción
Anexos:

Fecha

Documento:
2022-04-14 (GMT-5) Fecl¡a

R€gistro:
2022-04- r 1 (GMT-5)

Ruta del documento

Árca De Fecha/Hora Acción Para
No.
Díre Comentario

CONTABILIDAD
Jcnnyfer S0brin¿
Insusli Carcelen
(ANT)

2022-/J,¡'-25

l5:08:25 (GMT-5) Rexigrar Pauli[¡ Acosta
Monraño (ANT) I Tránrilc atendido con Liqu¡dación 0079.

CONTABILIDAD
C¿rlos Om¿r

Amyo Se8ovi¡
(ANT)

2t22-0,¡'-25
l5:05f)l (GMT-5) Re¡sigDur

Jennyfer Sabrina
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(ANT)

il Prscd!'r con el coDfol previo

CONTABILIDAD
NlonEño (ANT)

2022-01- t9
1.3:13:31 {GN4T,5)

Re¡sigD¿r
Cdrlos C)nrxr

Arovo Sclovia
(ANT)

5 Püa coilR)l previo de acusdo d nomativa vigenle.

DIRECCI(iN
FINAN('IT]RA

Paricix Cerm¿nia
Astudillo Alvarez
(ANT)

2(D2-fA-11
l6;1.1:01 (CMT-s) Rcasigntr

Piulina Acosu
Mont¿¡io (ANT)

E\ti¡nad¡ P¿ulina, por i¡vor pr@ed€r en ejercicio de s¡s funciones y
aEihucio¡es con el p(rceso de coDfol previo cor¡fo¡me la normativa legal
vigenle. coD ¿pl¡cación de lro nom¿s de CGE; posterior a cllo lo propio
re¿liz¡rá prcsupuesto v te$reríi de is¡l m¿ilera.

DIRECCIóN
ADI\4INISTRATIVA

GIori¿ Aveli¡ta
Lffinüs M¿¡1ine¿
(ANT)

2022-U-t4
l0:42:06 (CMT-5)

Enví)
Elec¡ón¡co dcl
Dcreumenkr

0

DIRECCIÓN
ADI\'INISTRATIVA

Clori¿ A!clin¿
L¿rr'nas Maninez
(ANT)

2!22-M-t4
10:42:06 (GMT-5)

Fim¿ Diqiul de
DrÉumento 0 D@unrcnk) Finnado EIectróticaDtcnte

DIRECCIóN
ADT'INISTRATIVA

Glori¿ A!elir
lmn¿s M¿niDez
(AÑT)

2022-U-t4
l0:39:17 (GI\{T-s) Regish)

Pxtricia Gemmia
Astudillo Alv@z
(ANT)

0
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{v
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Agencia Nacional de Tránsito

I\Iemorando Nro. ANT-D A-2022-2344-M

Quito, 14 de abril de 2A22

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. ANT-DA-2022-ZZOZ-M

De mi consideración:

Alcance al Memorando Nro. ANT-DA-2022-2202-M de fecha 12 f,e abril de2022, se
aclara que el tramite corresponde a una liquidación de anticipo de y{áricos del 24 al 30 de
marzo de 2022;y, pago de viáticos del24 de marzo de 2022, delois Roberto euishpe de
la comisión realizada en la provincia de Azuay; el mismo que se encuentra mencionado
en el Memorando Nro. ANT-DA-2022-2326-Mde fecha 14 de abril de2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Do c u m e nto fi nnado el e c tró n icame nt e

Mgs. Gloria Avelina Larenas Mafinez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA .

Copia:

Sra. Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera
Analista

0,' ,.ur ,rrz
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Lt 1:r-r-.,a. .. . | -+ t?-.tr:t;. , .., \ ..-. L,.1ro. n.i(rrli.r. t, t, ,r '.'

' O@@úb lim* olccñr¡!.añdnr 9q OúgJx

f Té/o(lutt

\.ror. o,o 
,,.\:___--:;-'

.lYi,,i1,.,zGobierno
j _.. dot EtEuantrc

Juntoc
I to togramos

'( 2,

r-l)f.

@ffih"

tn



!

9i¡

Agencia Nacional de Tránsito

l\Iemorando Nro. ANT-D A-2022-2202-trl

Quito, 12 de abril de 2022

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

A§uNTo: Autorización de gasto y solicitud de pago de viáticos de Luis Roberro

Quishpe del24 al30 de marzo del2022 de la comisión a la Provincia de
Azuay.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. ANT-DA-2022-2171-M, de fecha l2 de abril del2022;
suscrito por el la Ing. Carmen Chaglla Rivera, mediante el cual emite su informe en
relación a la solicitud de pago de viáticos del Sr. Luis Roberto Quishpe, conespondiente a
la comisión de servicio realizada a la Provincia de Azuay, delZl,-aL30d9 ma¡zo de|2022,
señalando: "En base al análisis realizado se concluve 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."

Bajo este contexto, autorizo el gasto y solicito a usted proceda a realizw el trámite de
pago respectivo a favor de {-is Roberto Quishpe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Doc u me nto fi rmad o e lec I ró ni c am e nte

Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Sra. Maria Sara Palomeque Tormen
Técnicr del Centro de Actualizeción de Datos Provincial

Sra. Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera
Analista
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Agencia Nacional de Tránsito

PARA:

Memorando Nro. ANT-D A-2022-2326-M

Quito, D.M., 14 de abril de2022

Sra. Mgs. Gloria Avelina Larenas Martinez
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. ANT-DA-Z0ZZ-ZI7l-M

De mis consideraciones:

Alcance al Memorando Nro. ANT-DA-2022-zl7l-M de fecha 12 de abril de2022, se
indica que el tnímite corresponde a una liquidación de anricipo de viáticos del 24 al 30 de
mar¿o de 2022;y, pago de viáricos del24 de marzo de 2022, deluis Roberfi euishpe de
la comisión realizada en la provincia de Azuay.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

D o c u me n to firm ad o ele c tró n ic a m e n te

Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera
ANALISTA

CI¡üEN STEFAT{IA
CEAGI,I.A RIVERA

.tY

¿or Encuentro I lo looramos
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Agenciá Nacional de Trán s ito

PARA:

Memorando Nro. ANT-DA-2022-2 171-M

Quito, D.M., 12 de abril de 2022

Sra. Mgs. Cloria Avelina Larenas Marlinez
Directora Administrativa

ASUNTO: Informe de solicitud de pago de viáticos de Luis Roberto Quishpe / del 2.1 al
30 de marzo del 2022 / comisión a Ia Provincia del Azuav.

De mi consideración:

Base legal:

Acuerdo Ministerial N" MRL.20I4-0165 ..Artículo 14.- Del informe det
cumplimiento de servicios Insütucionales.- Deltro 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 presentara:l 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 remitini a la
máxima autoridad o su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de Ia unidad
financiera, o quien hiciera sus veces (...)".

Antecedentes:

Mediante comentario y sumilla inserta dentro del memorado nro.
ANT-DA-UI-2022-0[4-|T-M-CM, de fecha 2l de marzo del 2022. la Dirección
Administrativa autoriza la a la Provincial del Azuay, de Luis Robeno Quishpe, para los
dÍas del 24 al 30 de marzo del 2022.

Con memorando ANT-DA-2022-2009-M, de fecha 08 de abril del 2022, Arq. Ronald
Macias Cedeño, Responsable de la Unidad de Mantenimienro (E), solicita el pago de
viáticos conespondiente a la comisión realizada en la Provincia del Azuay. por los días
del 24 al 30 de marzo del 2022.

Análisis:

Una vez realizado la revisión y análisis de la dmumentación de soporte se establece qüe

el info:me y solicitud de viáticos cumplen con lo que estipula la normativa legal vigente.

Conclusiones:

En base al análisis realizado se concluye que la documenmción presenlada se encuentra
completa y enmarcada en la ley y normativa vigente, por lo anteriormente expuesto y €n
base a la revisión realizada por esla unidad. es procedente el gasto. i\"ocrc¿

Arri|- ¡: -iO¡j -I?A'll
-¡Y '.- i'-l['0.'-
I GO!i9¡69 . .runto:
,, A .., lnqr.ñtro I lo logrtrno5 ,z
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Agencia Nacional de Tránsito

Illemorando Nro. ANT-D L-2022-217 t-ll

Quito, D.M., 12 de abril de2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Doc u m e nl o firtnado e I ec¡ró nicam ente

Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera
ANALISTA

Copia:
Sra. Maria Sara Palomeque Tormen
Técnico del Centro de Actualiz¿cién de Datos Prorincial

mp
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Agencia Nacional de Tránsito

:- -,0-B

Memorando Nro. AN'I-D A-2022-2009 -Nl

Quito. D.l\|., 08 de abril de 2022

PAIL\: ,Sra. Mgs. Gioria Avclina Larcnas Manincz
Directora Administrativa

ASLINTO: I-IQUIDACION DE ANTICIPO DE VI.ATICOS DEt_ 2.1AL 30 MARZO
DE2A22: PAGO DE VIATICO DEl.24 DE MARZO DE 2022 A LA
PROVINCIA DEI., AZ{.JAY.

De mi considcración:

En referencia al Memorando Nro. ANT-DPA-2022- 184ó, de lecha l6 de marzo de 2a22.
en el que se solicita realizar los trabajos de Adecuaciones de la Dirección Provincial del
Azuay y Oficinas de Atención Al tlsuario Cuenca, para lo cual remito Memorando Nro.
ANT-DA-2022-1841-M de fechas 04 de abril de 2022, suscrito por el tng. Carlos Muñoz.
quien solicita la se realicen las gestiones pertinentes a fin de obtener la autorización de

e§!u-!-t-_s,qlisifud. de cancelación de viáricos a lh provincia del Azuay <Jél 2l al --10 de
¡narzo de 2022, iabe indic:u que fhlta por liquidái el día 2410312a22, iá*qííe fuer:on

, cuando la comisión es de 7 clías; a la provincia del Azuayl a favor del
Sr. Luis Robertá Quishpej para lo cual se adjunta documenlación de respaldo.

Nota: queda insubsistente el ]vfemora¡do Nro. ANT-DA-2022-18-58-IÍ. de fecha 04 de
abril de 2022.

Con scntimientos de distinguida consideración.

Atentameite.

Dou me nlo firm«tlo c I e ctré n ico nte nle.,

Arq. Ronald Max Macias Cedeño

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE MANTENIMTENTO (E)

r1a s:r« J' Ur,
Ii le:ri;C:lUsers/jespinos/Downloads/AN'l'-DA-2022-10'J9-M- I .pdí

-lV i--

z Gobierflo , Juntc.
.: de, Encueñiro I lrt ló'Jremc( :.1
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RONAI,D Me](
MACIAS

dl os ) dias

ldcl 08i04¡2011. l.i:15
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Agencia Nacional de Tráns ¡to

llemora¡rdo Nro. ANT-DA.2022-1858-II

Quito. D.Nl., 0,1 de abril de 2022

P¡lR.\: Sra. Mgs. Cloria.A,velina Lucn¡s Martincz
Directora Administrativa

ASUNTO: Rcgularizacidn de Comisión de Scrvicios

Dc mi considcración:

En rcfcrcnc'ia al Memorando Nro. ANT-DPA-2022- 184ó. dc fccha l6 dc marzo dc 2022.
en el que se solicita realizar los trabajos de Adecüacioncs de la Dirección Provincial del
Azuay y Oiicinas de Atención Al Usuario Cuenca, para lo c[al rcmito Mernorarrdo Nro.
ANT-DA-2022- 1847-I,l de fechas 04 de abril de 2022. soticiro a usted fluy
comedid¿mente ll se realicen las gestiores perr¡nentes a fin de obtener la autorización de
cancelación de viáticos de la comisión de servicios realizados a la provincia del Azuay
del 24 al 30 de ¡na¡zo de 2022, a favor del Sr. l,uis Roberto Quishpe. para lo cual se

adjuntfl documentación de respaldo.

Coo sentimientos de distinguida consideración.

Alentamente.

I) oc u n t n to fi.r n rudo c I cürti ni c amc n ii
Arq. Ronald Max Macias Cedeño
RESPONSABLE DE LA LINIDAD DU 1!IANTENIIIIIENTO (f,)

.¡Y.
- Q9!i9¡¡g .runtor
.) ó6 Encu.ñt?o I lo loJránrc\ .
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INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SO|JCTTUO D€ AUTORIZAC|ÓN PARA CUMpUMIENTO O€ StRVtC|OS NSTITUCtONAtts FECHA D€ lN¡ORM€ (dd-mm"a¿)

00t-tRQ.DA,uM,ANf .2022 0t/0412o22

DATOS GENERATE§

APEU"t00S DEL SERVIOOfi NOMBRTS DEt SEIVIDOR PUEsro I No. DE cEDUtA DE toENTtDAD

OUTSHPE LUrS RO8!RTO AUx{UAi DE f\4aNrENtMtrNfo I 170689586.7

CIUDAD COMIS¡ON PROVtNCtA COM¡StOñ NOMERE DE IAUN¡DAD DEL SERVIOOR

CUENTA MUAY DIRECCION AOMINISTRATIVA. MANTSNIMiENf O

SERVIDORES QU€ I}¡fEGRAN I.A COMISION PUESTO No. OE CEDUIA D€ IOENTIDAD

JoRGe RUBiN GUAI.oIUÑA tQAcHAMiN IECNICO DE MANfTNIM¡ENf O ttttttgtt.t /
,ORGE TUIS ESPINOSA T[ORTS AUXTLIAR S€ñVrCrO 171383338-9 -/

JOST RATATI- BURGA CHAI(CHAY f €CNICO 0E MANtf l(llvllENTO t7087U54-1

OSCAR A!IñIO iNGUIL¡.N POSSO If.CNICO Dt MAt¡ff ñ;MltNTC 1713@275-4

tL,t5 RO8€RTO QUlSHpt AUXII"IAR Oi MANTTN¡M:TNfO 170689585-7

(ARtos ERNtsro Muñoz tr¡oRrtl SERVIDOR PIjELICO 4 17076058¡-4

M!NTOR RAFA¿I ETRMEO OROTCO CONDUCÍOR ADMINIsTRAI IVO 170685372.6

INFORME DE ACT¡VIDADES Y PRODUCTOS ALCA!¿ZADO§
I

I,U'{IO CON EI, PERSONAL DESIGNADO PARA I"A PRIsEÍfTE coMIsIÓil sE RTAI.EÓ [A5 SIGUIT¡,TT§ ACT¡vIDADTS:
I
I

DfA r: rucvEs 24 DE nARzO DtL 2022:
06:00 AM s¡lid¡ a b ciudad de cuenc lleSando a la5 18Hoo. tr.¿ado dc m¡mposteríá de Gypsum nueva, h¿sta las 20h@, desar. de partr dcc¿mión con herramienta menor y
materiales, ¡nk¡o de trab.irs de proyecto, peg¡do da perñlca en flso a fn dc que esté llsto pan €mp€:ar ¿ estructurar. la m¡ñen¡ srguientc, haste las 22hOO, sup€ris¡on de la
Obra.(Prof€sional), §a pernota eo la meÉionad¡ ciud¿d.
DfA 1: VltRNtS 25 Dt ríAnZO Oa.2022:
08:00 AM Re¡nic¡o dr tt.ba¡)s, ieplantm de i¡st laciones eléctnc.s y d¡t6, 6ias Dexón, ¡mplementasóo de pagelería ñetál¡a divisor¡a en h oirscióo p.@inc¡at, Estructur¡do
de Gypsum. derrGamicnto dr pared exi§tente de Gyprum.l8Hoo, tr¿¡ado de mamporterí¡ de Gypsum ¡ueva, hastá las 20hoo, supervisión dc l. obra (profesional), se perneta en
la mencionada ctudad.

olA3:sABADo?SotMARZoDErz!22: /
08:00 AM Reinicio de tr.b.itJ3, Replanto manual de estru(tura0ón de gyp3ug¿rea cafetería, lstrwtuG(En y €mplemhado de Gyprum Are¡ de R{audácién, iefe y Medico;
manguerado de áreas emplacdas tolc¡cón de caFtines metáhcos áreas.de Gypsum; limpr€¡¡ de lscombros de áree de derrocam¡entq hasta la, 18hoo, rupervisión de la obrá
(Prolesional), sc pernota en la mencion¿da ciudad.
DIA4: DoMtNGoz, Dt M BoDEt zo22:
08:00 AM Reinic¡o d. t0baios, Ietructutación de gypsum área R¡ck y soporte t€cnológico; Tra¿ado manuglÍder«amrento de puerta de acceso a oficina de Medi(o.
Manguéreado y cablcado cláctrico da iási.¡acióá¿s de olicin¡s en mamport€rí¿ d€ gypsum área de r«aúdac¡ón, iefe y t\¡edicó; Emplanchado dé Gypsum; oesñort¿i€ de

prrnota en I¿ mrncionadr cigded.
DlAS;tuNEs28oEMAnzoDfr2o2z: l'
08:oo AM R.iricio d. trab¿jss, tnPltnchado de gypsum áre¿ Rack y sogorte tfotogrco; metraie de @ble uIP y cableado de d¡tor, cdüción de bandeja, R6anado de fall¿s e5
átr¡ dc oficine de Atetición y blanqucailc de 80 m2 altur¡ 3,to m, mcinladqdc mamposteía de gypsum parte rxtrm¿ d? of[ina de reaudación y cafeteria, h¿st: l¡s 19h00,
ruperuisión de li Obra {Prcfs¡oGl}, ss p?rnota en la mencron aéz ciuóad.¿/
DfA 6: MARTES 29 DE MAflo DIT 2022:
06:00 AtJl Re¡n¡cio dc trabtioJ, Em9l¡nahedo dc gyprum árei R¿ck y soprtc t«nológico; metra¡e d! c¡blc e:éctrico y cableado dr c¡rcu¡tos de ef,€rgía, metrar€ de iable urp.
bl¿nqueado dc 70 m2 altsra 110 m, encintado de mamposterÍa dc gypsum parte €xterna de oñ9ná de r6auJación y cef.tería; timpie¡a de €scombros área rntervenida, hasta las
16h00, detcaBa de materialcr dctde las 2lhOO hast¡ lat 23h00 pa3o mtcrial dr plac¡s de un c/m¡on al otro cañró¡ In:t,tucEnal, sup!rui3ión do la Obr¡ {protesional), 5e pernota
en la men(ion¡de ciudad. /

)8:0O AM fraslado de la ciudad de Cuema a Ia ciuded dr euito, I€gando a las 2O:OO pM

PRODUCÍOS ATCA,uADOS

!e (umpl¡o la com¡sión en e¡ tiémpo program.do, s. ef.ctuo parle dc la¡ adsucion* ¿ls ofrc¡nas de la Cirtrcicn proún(¡al de fuuay en el edificio ,,Ér Crea,, éntregado por
lnmobil¡¡r, área asignada lado izquierdo: 

]

1.- Obr¿ Ejecutada. Mamposteria de Gvpsum 90y..
2.- lnste¡ecion d? circu¡t6 €le.tr¡(os 5O%. ]

!.- lnst¿t¿oon de puntos de datos 50 !;. 
l

l.- Regarado d? paredes y rinlur¿ 10yo. I

t.- Arregos venos 5 Yo 
I

I;Hl'::l;tr"."nnenrer det proy«to conforme a ta p.rtic¡cn ¿rqurr«tonrc¿ p¿ra ta Dirft.on provinci", 
]

l

lNlClC 0t COMISION 2022-MAR-24 A LAS 06:00 HORAS Y rtNALl?O tl, 2022-MAR.30 A t AS 20:00 l

\CTIV¡OADt5 RTATI¿ADA5:

ITINTMRIO SAIIDA tL€GADA
NOIA

Istos datos se refiereo al liempo efectivamerlc util¡tado en el cumplimiertc del serv]cio institucional

"-:'::," | ,uto,i,n,, ,ol0!1207.7

\.|

:.

\30

f!1ir lir;f<-.rrir:r
r1r*:l Trabajo

:OM¡5IOI\ DE 5ERVICIOS A I"A PIOViNOA DEI AZUAY PARA R€AL:ZAR I.A ENTREGA DE PVC DE T¡CENOAS DE CONDUGT Y SUMINISTRO! DT OFICINA



HORA
06 00 i0iO0

lesoe t¿ ldrgd ,er tgtcr u! te!rgtfl(rd o ududJo rdu(u¿rer u oer !ut¡pt¡lIret!{9 ue, tcrvrclo rl¡5utg!'glra,

re8úr raa el crro, hast¿ su llegada da e!to! sit¡o9,

Hora lnldo d! Labors al dL da r€torno 08:00

TRA¡¡SPORTE UTTLIZADO SALIDA LLEGADA

NPO DE TRAN§PORTE

tAéteo, terrestre,

otros)

NOMBRE DEI.

TFANSPOST€
RIJTA

FECHA HORA fECHA HORA

dd-mm¡n-aaaa hh:mm dd-nmrn-aa¡a hh:mm

fTRRT5fRE
INSTITUCIONAI PIACA

. PtA-4302
qUITO CUENCA 2cloa/2012 06:0C 24/otl2a22 L8iOO

TIRPESTRE
INSTITUCIONAL PI.ACA

Pta-4302
CLENCA aut-ro 30iO1i2022 08:00 30/O./2022 2C:00

'JOTA: [ñ caso de hat er utiliz¡do transpüte públi(o aéreo o ter.gitre, re debrrá adiuot¡r obligatoriamente !o3 pasajer a bordo otoletos, de acuerdo a lo que esiabl«e el

rrticulo 19 dcl RcSlamento par? pago dc Viáti6r, Subs¡rtencias y Mc.'rrl¡z&ióñ.

NOMBRE DE I.A ACTIVIDAD COMERCIAT NÚMERO DE COMPROBAN'ÍE VAIOR

BUS]-OS CA8¡IAS PAULII{A ISABTL 001-co1-ooo06s { I s7,oo

CRU¿ P!RÉZ IIAYLIN ANfCI¡ETA 001"001,0c00128 .' S1o,oo

GAfIA fiXI ANGTT OAVIO 001-002-000m1308 
j

S9,ss

FANm PIZA¡RO h4AR:A !¡Cqfa¡{ClA 001-001-0003315 /' S1o,oo

PANDC PITAñRO I,IARIA XORfEI{CIA 001-ml-0003322 ./ s10,00

GAT'ATiXIANGEI- OAVID 001-302-000001322 54,7s

PANDO PIZANRO MARIA HORIE¡¿CIA 001.m1-0003335 / t10,00

PANDO P1ZARRO }¡Af(IA ¡TORTINCIA 001-001{003345 S1o,oo

CARASAjO fERNAiYOTZ MARIA OE I.OURDES oo1-001{000007 x J st.{
üiASA'O f TRNANDI¿ MARIA OE LOURDES 001-001-0000021 /

7
s10,00

CARABfuO TTRNAT{DEz MARIA CE I.OURDES 001.101-0000028 s10,00

6UANG YIN6 ZHAI.¿ XIE 001-001-0091209 57,s0

CABABA,C TTRNANOT¿ IJARIA f,t IOUñDES 001-301-0000035 si0,00

0c1-oo1-0cooo43 ,/ 9i2,00

GAÍIA TIXI ANGfI. DAVID Ol1-031{00001355 / 57,2\

CARABAIO TTRNANDTZ MARIA DI IOUqDiS 001-001-0000055 510,oo

CARABAJO FIRNANDTZ MARrA 0€ LOURO€5 001-001-00ooo6e x 9..s10.00
GAIIATIXI A¡¡GfT DAVID 001-001-000001371 .,' s6.2s

oursHpr ñAUiiAy crNTHyA ELrzABt'Í.1 001-101-0016297 . Sti,oo

ARPI SRIfO PATRiCIA ANABTL 001-001-0012260 / s240,W

TOTAI t 41s,30

ÉeMl §FRVIDOE aOMt§tói¿Aflo
1¡c..' ¿'éai )"

"'f3
¡to:A

El 9reñtc ¡nlrm d.ba.á p.#nt É dcrtD dd t¿ñ¡rc dc ¡ dí.t d.lc!úplimis.to dá

s!ryiciq¡ ¡n¡:itwign¡lar, c¡r coñtnrio l¡ lhuidrlt¡ .a dffir¡ ! i¡clusde ño

pntnt¡rlg lcndr¡ qw rart¡tu,r 16 val@! parcibidB. Cundo.l cumpl¡aírn1o dc F^tiot
iñriitucign¡br F! tuprdof al númro dt die! aúori¡adgr, E CcH adjuñl¡, l¡ rutorlaaió.

9or erito dG b Márir.¡ Au.oriC¡C o ru Dlht¡do,

5R. tUIS ROBiRTO QUISH?E

:ARGO AUXItIRAR try t AllTtlii[tiE¡i-tO

FAJUAS DE APiOBACIÓ!{

RESPONSAsU DT UNIDAD DTT S6RVIDOR COMISIOT{ADO BTE DT TA UNIDAD

'd,[' ,
ARe. f,0NAtD MAcrAs ctDiño

"lOMBRa
Lá$. olonr,r avrl',lA t-ARtNAs MARTÍNEz

.AF6O RTSPONSABLT C'[ MANITNiI'ITNfO :AR6O
/ D¡RECTORAAOMINI§TRATIVA

DELTGADA ¡E TA M'J(IMA AUTOiIOAD

,

OBSERVACIONES

}OtüBRE

¡oM8RI



H Agenc¡a N¿c io¡.1I de Triinsito
PARA TICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LusaryFecha: úLl" U,/, llata ,//r, oBJETo DE tA coMtstóN

t70760tc44
/7o.37ul 4f47
/7/e8';S3s?
t7/ //3 // ¿' 7.///too2/r4
1/o{r¿l tY ( /.
/ar) t.?i.7)a /'

ólc¡o
)8 t ot¡ 14- o t -ut

111 -C ).- .r,- :
/ ,9: üL)
), .-t,

.J o,'-/0:
,9/ é /i,

24'oi- 2¿t27
Cutrt&" )o- o')- k4

90 /7q
fo.tú3

9c Í/'\ A)¿ILL ol ¡)u s-,,^^0 ,lr0 /lriu-l a0 gl)¿ /e 1", Alpa-,-n.é,.,- /e pr4oane, t,, 1,. d,,JrJ lrfut

J",/raa 1r,o,{,..,, ¿t .t', CuJ,,^/,li
),.,.¡ y't,,/.:1. r,/- u,/"n-., n....,,.,

,r., ! I c ¡ lc ít'1l o,^,,

c.c.: / I I 1 c) -t ¡-t ,t7 ,t,."

-l l)r t:t'l'(((,'+

c.c.: /,r,: / t'f 'r / : 6
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g
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ORDEN DE MovlLlzAClON No. 524
lFuera de la jornada ord:naI¡¿ je t'aba,o. en dras feri¿dcs
ylo fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1, IDENf IFlCACICI.I OE LA ENfIDAD

lnstitución AGEñC1A NACIONAL DE fRANSlfO

RUC 1;66159651001

oEL vEHicuLo

l.¡úmero de Placá PEA¿302 Marca / Modelo KIA

cofor PLAÍEADO Núrnero llát¡icula A2582150

3. DATOS DEL CONOI.]CfOR I A

tlomb.es BERIúEO OROZCO I\4EN-TOR RAFAEL Cárgo CONDUCTOR ADMINISTCAIIVO

Núme¡o de Cédul¿ / Pasaporte 1:058537:, f¡po de L¡cencia a

2. OATOS DE EMI§IÓN DE LA oROEN

Ciud.d OUI'O

Fecha de V¡g€ncia Desde 2322-C3-21 Hora 05 0l Hasta 2022,¡-1-30 Ho.a 20 0,

MO6VO IMSTADO DE PERSO*O' O= 
'¡O*"*'*'CíTO 

PARA LA REMODEIACION DE LA DIRECCTOI.¡
PROVINCIAL DEL AZUAY

No, Osupentes 7

AUÍORTZACTON

Fecha 2122-A3-21

Lugar Origen OUIfO

Lugat Destino Oaror-CrE*CA 
/

Kilometr¿jg lnicio Bct79,z/

No. Comúnicación rlUTCRIZ¡,DO V A l.rElilORA\DO

5. DATOS DEL SOLICITANTE



' 
3?ti

AGENCTA NActoNAL oe ¡RÁ¡¡stro

SALVO CONDUCTO

oRDEN oe uovtttztctót't

oÍrs LasoRngGs
»ff:#m*,

oRDEN *. [] 0 18.37 7

1'
Agencia (TH):

Lugar y fecha de

Motivo de la

Lugar de origen y

fiempo de duración de la

Hora de salida: * - -

Hora de llegada:

No. Cédula de Ciudadanra

C¿rácterísticas del Vehículo MARCA'* i1 ' ": -. 
- -- -. --

t'ICNiBRE Y APELLIDO

íc -l >-¿ {
u ¡>i! -
frPo ...: j-'

' . : ... ': -.1\.' -

a.Il,

Ocupante (s)



BUSTOS CABEZAS PAULINA ISABEL
COMEDORVIL'TIIA

VEÑÍAOE COMIDAS Y EEBIOAS
DIRECCIÓN PANAMERICA¡IA NOHÍE S/N

AMBA]O. ECUADONrtLF 0990 6m ú8
Fe.h¡ dc Auto, zacrm 9/3,2022

.ti



q

o-
^ ñ > Eaclcrc.,tn F¡súa> Valictez de co¡nprcbantes Íisicos

Ét

?
.¡ve.¡v! vi¡rr¡vr-¡irtr,.!,w,.

a
It
a.

Aulorización

1129622181

§
L

RUC
l. Ia 

1803598778001
il,

B Tipodocum€nto

,Q Factura

$

^ 
Fecha emisión

¡ $.¡

31t03t2022
¿t3I

I
j

n
lui

Validez de comprobantes físicos

Número documento

001-001-00006s ,'

El documento consullado se encuentra aulorizado por el SRl, y deberá contener los siguienles dalos:

Razén social tlombre comercial

BUSTOS CABEZAS PAUL¡NA ISABEL COMEDOR VILMIiA

Dirccción mabiz

SECTOR PARQUE INDUSTRIAL PANAMERICANA NORTE S/N

Direcció,n lstablecimiento

SECTOR PARQUE INDUSTRIAL PANAMERICANA NOFTE S/ \

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducided

2023-03-09

Código imprenta

1?Cqq

O Esta consulta no sustenla la ex¡slencia reat de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documenlo.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, false€ o engañe en !a determinación de la obligacién tributaria, para evilar el 0ago de lcs tittirics
propios o de terceros, será sancionada con pena pr¡vativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico lntegral Penal.

-

,.,{l.r,,l¡



3'§

CRUZ PEREZ ¡,lAYLlN ANTOI{ELA
RESTAURANTE MAYLIN

RUC:0302326541001
0irección: Av. 4 de Julio y Abdón Cald¿¡ún

FACTURA OOI . OO

Ne 0000128
Áut. SRl. 1t?95651r0Ecúador

recna, )< - o3- 29 2L tett:

DETALLE

j:,rl il l¡i; r:t' I

rar6lrtt¡tl nto xlrlttot lilt¡ltt ofln tcllsür
¡lc' omult¡¡toot .tl¡i {l!9 ' t, rl¡t ?l'u'r22
¡ir mr rt oooo' ctoryllll! tlmml! s

a

Bir¡c¡ión' l^) o,,
pltc fc llr> ¿

^llll v. ulilT. V, TOTAL

, Aru-oz coqM:ru l¡¡* lr¡u!

I

**"ryi # iii"i',1)'"

IO1AI 

'ITÍIJR¡

l0\':
OilOl Hl!: lDOUli:l''f I

co?l& crltol
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s
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tE!

E
l
ñ

lñ > t itt't ctén Rsic¿ > vat¡d¿z .k cañp.obaotes t¡sico.

Autoalzaclón

1 1295651 1 0

Número documerto

001 -001-00001 2B

/

Nombr€ comercial

FESIAURANTE IVlAYLIN

Di.€ccióñ éstablecimiento

AV ,1 DE JJLIC Y ABDON C¡LDEFON

Validez de comprobantes físicos
RUC

0302326541001

l¡po documeñto

Factura

Fecha emisióñ

31/03t2022

Rázrio !o¿i!l

CRUZ PEREZ MAYLIN AI,ÍToNELA

Di rcción mrtriz

AV 4 DE JULIO Y ABCON CALDERON

cl.3é cont lbuyarita

0tro

El documenlo co,lsultado se encuentrá áutorlzadc por el SRl, y deberá conteñer los siguieñtes clatos:

F¿ch¡ c¡du.klad

2C23-02-21

Código impr.otá

4189

o Esla consslla no suslenla la existencia reai de la lransacción, ñivalida r€quis¡los de lleñado del documento.

Recuerde lá persoña que simule, oculle, omita, fals€€ o engañe en la deteñinac¡ón de 16 oblgac¡ón trbutá¡a, para ev ar el pago de los tri5uios
propios o de rcrceros, será sancionada coñ pena privaliva de tiberlad

Artículo 298 d.l Cód¡go Orgáñ¡co !¡teg.al penal.



&vrr
GATIA TIX¡ ANGEL DAVID

EL CARBONCITO ASADOS lOO% AL CARBON

Dirección matriz: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-f 03
Direccíón sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103

Contribuyente Espec¡al Nro.:
Obligado a Llevar coñtabil¡dadt NO

coilTRtBuYENlr RÉcl¡,r-:tr¡ Rlupr

Razón soc¡al: LUIS ROPERTO QUISHPE .//
Fecha de emisión: 2022-01-24

RUC: 1204073025001

FACTURA

Número: OOTOOTOOOOOT¡Ogr/

Número de autorización
2403202201L20407302500 I 2 00100100000 13080001 15591 1
Fecha y hora de autor¡zación: 2510312022 01:46:45.000
Amb¡entei PRODUCCION

Emlslón: NORMAL

Clave de acceso

,/"
DESCRIPCION

il ilili il il il 1iltil il 1 ilil il illfi ilil ilil ililil llililil fi ilil ilil ilil|ll 1 lil 11 lil'.:4C.1:í.t: ,tt't'- l: a.:: -: 't: a11i :: : :r I :1J:,1 i: r: : i l:r É:,r r:,: l 9- I

ldentificación: 1 706895867
6uía de remisión:

P.UNIT, OESC.coDtGo CANT.

Costilla con menestra

Cola mediana inca

tNFoRMActól¡ ADtc¡oxAL:
Dirección QUIfO
Teléfono 0986061152

Ema¡l luisrobqu¡shpeog87@gmail.com

Bodega Sodega príncipal

D¡gltador ventas

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

reconocerá como válido.

COI{TRIBUYEñtTE "Contribuyente Rég¡men RIMPE" _

Forma de pago

orRos coN urturzncrór,¡ DEL srsrEMA FTNANCTERo e A §§ ¡

1.00

1.00

7.81

0.71

Subtotal dlferentc de O96

Subtot l O%

Subtotal t{o obi. dc IVA

Subtot.l

Total Dcacue¡to

tva 120Á

TOTAL

0.00

0.00

s 7.81

I0.71

§ 8.s2

$ 0.00

$ 0.00

$ 8.52

s 0.00

$ 1.03

$ 9.55

,
,iY
I

i

1'
1a



§&l,t"§lSTl.i!,11,
:\,{:t.tl| at
ll,inú.

x'

Nro Tipode
corTrPfobanle

Razón
RUC em;sor soeiál

DT] COM PROBANT'T]S E LECTRON ICOS https://srienlinea.sri.gob.eclcoinprobantes-elccrronicos- intcrnct. pub..¡
a
a

Validez de eomprobantes electrónicos

A t¡avés de esla funcíúna,idad usted podrá idenlificar la validez de los comprobantes eléctrónicos autorizádas
Ésro,¡a ü¡¡a opcióñ

@ clavedeAeceeo ?1432022*1.1?';;A¡3125etr?,ATcc1?*0tn1:c8ac)1

Númem de Autori?ación

l., Archivo

1:ts.:.ai ¿1-l\i.¿"i

Lista de ccmprobañtes AUTORIZAD0S e$ Amb¡ente de pROTUCCtót¡:

emisor .._. I
GAIIA t' ¡? 

-1
,..¡1'.^.Eñ^! r,xr cL2.o32a22a1 flo1»73o25O0t200l00r0000orroroó, drr,,

N :2¿03?02201r?c/¡Ot3o?SCoI2OOI0ClqO000r3080001 I559i Ioou'1.., 
r, _",

El(los) comprobante(s) consuhado(s) es{son) AUfORIZAD0(s) por el Senicio de Renras tnten¡as.
La presgnté consulta no valid¿ la informacién consignada en el documento ni la existencia real de la lransacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, déduccicnes, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o ¡ne¡istente§
o supeilores a las que procedan legalmente utili¿ando comprobant¿s de yeñta, reiención o doaumentos

cor¡Plementarios, para ev¡tat el pago de los tibutos debidos será sancionado con pena prlvativa d€ l¡berlád.
Basé Legal: Código Tributario: ártículo 1 7; Céd¡go Orgán¡co l.tegr¿l penal: eñículo 299.

Lista de comprobaoles NC AU'rORlZ¿?CS .n Amh¡er:,e C€ i,:ROtiJCC,ON

l,¡ro Tipo de comprobante RUC emisor Razón social em¡sor MotiYos

El(los) comprobante(s) eonsult¿do(s) xo es(son) autorizado(s) por el sery¡eio de Rentas lnternas.

Li:1a de ccmprobañ1es er est3do fl0n pRtCISAR cn 
^rnbiefile 

dü pi00UCCION;

ñro Tipo de coñprobante RUC em¡sor Razóñ sociel emisor Fecha recepció;r

N:'o

§l(loe) comprobante(s) eonsultado(s) estan en estado poi procÉsar

i.iste de comprobanles PEt'.l01ENlES DE,4NUt-AR e|] Afitrienle de pR0DUCCtóN

Tipo de RUC Razón 30.¡rl Clav¿ de aEceso / H¡o, Fecha 0ocuñento§
comprobante Emísor emisor autorizacirán a¡rtorización telacionados

¡rfrori 
"o*p.¡"nr"f.l 

.oúr,odo("} p"ii"nr"1'ri" 
"nul.r.

Lisia d€ cotliprob¿ntes AtiUt_ADCS er Anrbieñ1e Ce ¡rRClUCClóN;

fipc de RUC Razón social Clave de acceso / Nro. Fecha
comprobañte emisor emisor eulorízación autori¿eción

El(los) comprobante(s) consultado{s) anutado(s).

Clave d€ ¡cceso / Nro. óutsrizacién Fecha Docuñentos
autorizac¡óñ relacionados

2*13/2422 ..t
2A:46 t.)

Documenlos
relacion¿dos

1 dr,' I

Nro

0lr0:ll20ll. §:l§
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Fecha .

Cliente:.

Pando Pizarro María Hortencia
Direccrón: D¿l Chorro s"n y Sebastrán de Benalcáza¡ ' fef 485281

0968977164 .rñ.a F.ua,id.-
coNrRrEuyENr E REGtñlEtrSrrirPltFlcAoo

|§sffftpflp§fsll Docuu$roc§t(r*¿Áror AUl, sRt": 1129081100
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- 4$ ) r¿t¡u,¿ctot¡Físical Validezdecompobilacslisicos

Ét

a
o,
o-

Auto¡ización

1 1 290871 00

§
]

Razón social

PANDO PIZARRO MARIA HORÍENCIA/',.

/
Dirccclón mstriz t

DEL CHORRO S/N Y SEBASTIÁN DE BENALCAZAR

Dirección establec¡m¡ento

DEL CHORRO S/N Y SEBASTIÁN DE BENALCAZAR

Validez de comprobantes físicos

it¡ RUCt 
0103482998001

E

E Tipodocumento

,Q Nota de venta

$

fS Fecha emisión

31t03/2022
Itr!
d

.r

,.¡

ñ
r*

El documento ct¡nsultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá contener los siguientes dalos:

Núrñero documento

001-001-000331 5 /'

Nombre comercial

Clase contribuyente

01ro

F¿cha caducidad

2022-11-23

Código imprenta

i 005

O Esla consulla no suslenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documenlo.

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

prop¡os o de terceros, será sancionada con pena pravaliva de liberlad-

Artículo 298 del Código Orgánico lntegral Penal,

t.. , I

r--
l:l
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Pando Pizarro María Hortencia
§irección: Dat Choío s-n y Sebastián de Etenalcázar Telf 40352S1

096897V164 r,t*ca_Eosds..... -
coNTRrBuytr.¿TE Reo rue'ñ sít¡pllrrceoo

GftlEf,fiEÍf:il'rfrtl?l oocrrrrrrrro cfi ¡<ofl z^oo rl AUT_ sRl. : t I 2gog7i o0

_ UQTA DE VENTA serie 0 j1-001 .r ^ n ,

AC]'VIDADES Ol,tOIE(fs y pfstAt [ANrEs holra I ¿20 oo', U U 3 3 2 2,

Fecha 2S- o3 ' 2ozl

FORf,A OE PAGO
-/[fedryo S ./.É

SnsoBec S_
T,Oé /0eb S---
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^ d> Factilee¡rnFísita> validezdeeomprcba¡rtesfisicos

!1t

.r§

;ln
1._r RUC¡i 

oto34g299gool
13
zí'ü

B ripodocumento

,C Nota de venta

$
Fecha emisión

í$)
31103t2022

atE?

ii
El documento consultado se encuentra autcrizado por e! SRl, y deberá contener los s¡gu¡entes datosi

ü

I

Aulorización

11290871AA

a
o,
o.

Validez de comprobantes físicos

Razón social

Núme¡o documento

001-001-00a3s22/

ñ
ilt

Nombre comercial

PANDO P|ZARRO MARIA HORTENCIA

Dirección matriz

DEL CHORRO SiN Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR OEL cHcRRO SIN Y SEEASTIÁN OE BENALCAzAR

Clase contribuyente

0iro

Fecha caducftlad

2422-11-23

Cód¡go impr€nta

1 C05

O Esta consulta no sust€nla la exislenc¡a real de la transacción, ni valida requis¡los de llenado del doc,:menlo.

Recuerde la persona que s¡mule, oculle, omita, falsee o engañe en la determinación de Ia obligación tnbutana, para ev¡tar el pago de los trtbu:a§
propios o de terceros. será sancionada con pena privativa de l¡beñad.

Artículo 298 del Cédigo Orgánico lntegral Penal.
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'$l'g'?,{r
GATIA TIXI ANGEL DAVID

EL CAREONCITO ASADOS 1OO% AL CARBON

Dirección matriz: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103
Dirección sucursal: AV. Glt RAMIREZ DAVALoS l-f03
Contribuyente Espec¡al Nro.:
ObliEado a Llevar contab¡l¡dad: NO
coNTRf BUYENTE RÉGIMEN RTMPE

""rU" 
.*,",, LUIS ROPERTO QUISHPE

Fecha de emlsión: 2022-03-25

RUC:1204073025001

FACTURA

I{úmero: 001001000001322 t''
Número de autorización
2503202 201 120407302 5001 200100100000132 20001 159519
Fecha y hora de autor¡zac¡ón: 26103120?2 03:09:19.000
Ambiente: PRODUCCION

Emis¡ón: NORMAL

Clave de acceso

ü flfi tl 
il ltÍ lil il[ilil ilil{m[lllil illll[ilutilffi r[il[nfr üütru

P.UNIT, DESC.

ldentificaclón: 17 06895867
Guía de remisión:

¿

COD'GO CANT. DESCRtPCtOil TOTAL

1.00 Carne con menestra

1.00 Cola mediana fanta

tilFoRMAcló¡l ADtcror'¡AL!

Dirección
Teléfono
Email

Bodega

D¡gitador
Av¡so
¡rñportante

reconocerá como válido.

CONTRIBUYENTE "Contribuyente Régimen RIMPE"

Forma de pago

3.53

0.71

-,' a.00

0.00

s 3.53

s 0.71

QUITO

0986061 t52
luisrobquishpeo9ST@gmail.com

Bodega principal

ventas

Ést¡mado cl¡ente EX|JA el Recíbo de Cobro al momento de abonar
ó cancelar esta factura. Es el único documento que se

Subtotal dlferente de 07.

Subtotal 0%

Subtotal ilo obr. dc IVA

Subtotal

Total Dcscu.nto

IYA l2o/o

TOTAL

$ 4.2!

§ 0.00

$ 0.00

t 4.?1

10.00 ./

s o.stl
14.75 /

Valor

OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO $ 4.7s
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§B'¡t'"§lS'rEI\t\ DE CoMPRoBANTES ELECTRoNICoS https:/lsrienlinea.sri.gob.ec,tomprobantes-elecrronicos-intemerlpub...i):r¡ltar -'---'o--'--' '"'-"'-" 5-" ';

i\lenu a
o

Validez de comprobantes electrónicos

A través dé esta funcional¡dad usted podrá idenriñcar la valid€2 de los comprobantcs electrón¡cca 6utorizados.
Escoja una opción

O Clave de Acceso

I Número de Autorizac¡éñ

' Archivo

8u:,1-e( ¿tctt.,'(-:

Lista de ccrnprobantes AUToqtZAD0S en Ambiehie de pRoDUCCtúN:

*. 
"",IXi;'j"," 

nuc.r¡.o, lo"llil
emt§ot

1 r:t ar

ciave de acceso / l,lro. autorización Fecha. - Documentos
' aulor¡zación relacionados

GAIIA

,r-nrrnr-", TtXt cA2l)3?02201120,t0r3025c012A0100:0m00132200r]l59519 2a03t232)-- - -----' AlrGEL M25032J2201120{07m25CO12oolO01@¡013220001595:q 22As
OAV'D

El(los) comprcbantels¡ consuttaaolsl.rt.onl ouro*t*oorsl po, 
"i'serricio 

de Rentas tnre.nas.
La presente consuha no valida la informac¡ón ccnsignada en el doeumento n¡ la eristenc¡a real de la transacción.

Se recuerda que la inclus¡¿n de costos, gastos, deducciones, exoneraciones. reba¡as retenc¡ones falsas o ¡neristentes
o sugeriores a las que procedan legalrñente utilizando comprobantes de venta, retencién o documentos

complementarios, Para evitar el Pago da los tributos debidos será sancionado con pene privat¡va dc l¡bertad.
Basc Legal: Código Trib.lario: artícülo 1 7; Código Orgánico lotegral penal: artículo 298.

L¡sta de comproba¡tes NO AUTORTZAD0S en Amb¡enre de pRODUCCtóN

Nm Tipo de comprobante RUC erñisor Razón social emisor

El(los) comprobante(s) eonsuhado(s) No es(ron) autorizado(s) por el servicio de Rentas lnt€rna3.

Lrsta de compiobanles en estado P0R pRocESAR en Ambiente de pRoDUCCIoN:

Nro Tipo de eomprobante kUC émisor Razón social ern¡sor Fecha recepción

Moiivo§

Documentos
reiacionados

Documentos
relacionados

Nio

et(los) comprcLtet i.*."Lr"t.i".,* 
", 

**" * procesar.

L¡§ta de comprobonies PENDIENTES DE AÑULAR eñ Amb¡enIe de PRcDUcCIÓN:

Tipo de RUC Razén social Clave de acceso / l,lro. Fecha
comproiante €mi3or emisor aúorilación autori¿ación

...'."'
El(los) comprobante(s) consphdo(s) perd¡ents(s) de andar.

:

Lista de ccmprobantes 4NULADCTS en Anibre,rte de pt¡0DltcCióN

Tlpo de RUC Razón soc¡al Clave de acceso / Nrc. Fecha
comprobanto emlsor emisor aubr¡zación aslo¡izaclón

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

ldel

N¡o

0lr0.i¡2012. S: i?
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Pando Pizarra María Hortencia
Dirección: Del Chorro s-n y Sebaslián de Benalézar ' Telf. 4035281

0968977 164 cumc¿ : É2ats
coNf RrauyEHrE RecrmelEiiipt rnc¡oo

mcl-il$íoC^It(ffiz 0o 3¡ AUf. SRl.: 1'129087100

FORIA DE PAGO

Efecl¡o s I
D;*sa\lw. S* - **

A!r.100t Entlot 23 to$ex3nE 2021

Cl0UCt: 23 tOl¡€XBIE :022
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^ ñ > F¡ttuec,i,tFts¿ca> Validezdecomprcbanteslisicos8
§
h
1.:-: RUC

01 03482998001
r_a

E Tipodocumento Núme¡odocumento

o Nota de venta 001-001-0003335

$
/.. Fecha emisiónr!,

31103t2022Itr!

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

;i
ñ Razónsochl ilombrecomercial

PANDO PIZARRO MARIA HCRTENCIA

úa

Direeciríqr matriz Dir¡eci&r establecimiento

DEL CHORRO S/N Y SEBASTIÁN DE BENALCAZAR DEL cHoRRo S/N Y SEBASTIÁN DE BENALCAZAR

,,,,_....*_,,.r,., .,r-.,.,. .,,.,,
e
Ot
a.

Auto.ización

1 1 290871 00

Validez de comprobantes físicos

Clasa contribuyente

Otro

O Esta consulla 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 determinación de la obligación tribulaía, para evrlar el pago de los triburcs
propios o de t€rceros, será sancionada con pena privat¡va de lib€rtad.

Artículo 298 del Código Orgánho tnt.gnl penal.

Fecha caducidad

¿tl!'t i-13

Código imprenta

¡ 'iU)
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_ Pando pizarro María Hortencia
Di rección: o., Cn:,jl:-!_L Se bastiá n O. U.*,¿r. i 

-.*' 
r" n rorrro,0969977164 c,e.r.¡o]I'
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Auto¡ización

1 129087't00

Número documento

001-001-0003346 I

Nombre come¡cial

Direccién establec¡m¡ento

DEL CI]CRRO SIN Y SEBASTIÁN OE BENALCAZAR

t!
§t
;.1:', ñUC

01 0348299800i
B

E ripodocumento

,{7 Nota de venta

$

fS Fecha emisión

31/03/2022
IBtr
1F,/

Én(J

ij

B
[]

Validez de comprobantes físicos

El documento consultado se encuent.a autotizado por ei SRl, y deberá c<lntener tos siguienles datos;

Razón social

PANDO PIZARRO MARIA HORTENCIA

Dircccirín mat¡iz

DEL CHORRO S/N Y SEBASTIÁN OE BENALCAZAR

Clase cmüibuyente

0tro

Fecha caducidad

242?-11-23

Código imprenta

1 005

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de ta abligación trrbutana, pata evitar el pago de los 1¡ibrrtos
prop¡os o de terceroq será sancionada con pena privativa de libertad.

ArtÍculo 298 del Código Orgánico lntegral penal.
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CARABAJO TERNÁNDEZ MARiA DE LOURDE§
CONTRIBUYENÍE NEAOAO POPULAR. REG//'TEN RII,PE

Dirección: El Chono §n y Sebastián de Benalcázar
'fell.: 2868-775. Cuenca - §cuador

R.U.C.: 0102392792041 -' Aut. S.R.l.: 11297A$91

FACTURA serie oor-oor Ne :lüAÜÜ 7 /
* o'3
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Factuet,añF¡s'ca> Validezdecoñprobanteslisicos

Ét

.fi
úJ

RUC; 
o1a:r.g27gzoo1

EI

B ripo docurnento

,Q Factura

$

fS Fecha emisiónr 
31/03/2022

Validez de comprobantes físieos
Aulorización

11297A4891

taqe
FIl;l'

'Á

n
tr.)

Nombre comercial

Número documento

001-001 -aaoa007./

El documento consullado se encuentra autori:ado por el SRl, y deberá contener los s!guienles datos.

Diiección matriz

iL CHORRC SiN Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Dirección establecimiento

EL CHORRC SiN Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Clase contribuyente

0tro

Fecha caducidad

?a?2-0e,-75

Código ¡mprenta

5573

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

Recuerde la persona que simule. oculle, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación lnbutaria. par3 evitar el pago de los iirbrjlcs
propios o de teiceros, será sancionada con pena pr¡vativa de libertad.

Arriculo 298 del Código Orgánico lntegral Penal,

'ji i- ,

r
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6> Ruc> consta

Consulta de RUC
RUC

0102392792001

Estado co¡tribuysnté en el RUC

ACTIVO

Actividad moóm¡B pr¡ncipal

f¡pomtrlbuyát.
PERSONA NATURAL

Fcdra ¡n¡c¡o ¡ctivld.d.s

01 /11t1999

Razón social

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

Nombre comercial

vENTA DE coMtDAs y BEBTDAS EN pTcANTERÍAS, lNcluso PARA

LLEVAR

Establecimiento matriz:

No. 
"§t 

blÉlmfmlo

FEha rcfu3llzaclón

07tast2013

Nombre comercial

Lista d? stabl*¡m¡ento§ - 1 reg¡stre

Fsh. clsr .ctiYid¡d"s

Ubiceión dr Éi¡bl*¡mlsnto

AZUAY I CUENCA / Et VECINO /
EL CFORRO S/N Y SEBASTIAN DE

BENALCAZAR

obllgldo r lhr¡r codab¡l¡d.d

NO

F¡dr cinlcb *rividade
01/05120't3

Eslado dd Btrbhc¡mirnto

ABIERTO

Clasc coñtr¡buycm.

OIROS

oculle cit¿blElmlatos

aal^¡ra^la o.ñ
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CARABAJO TENNÁNDEZ MARíA DE LOURDES
CONrR'AíJyENTE NEGOCIO POPU,AR. REGI"EN RIÍ,PE

Dirección: El Chorro s,/n y Sebastián de Benabázar
Telf .: 2868-175. Cuega"Ecuador

R. U. C. : 0 t 02 J9 zt 9 2oo t ? Á u t. s. n.i.., iigt acas t
FACTURA sene00r_00r Nq"ü,i0 ü?1-/i,ñ ^) -03 2o2L,..

oEscRtpcró'x
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$j ) f xturaciot FB;ca > Vatidez de cñprobantcs fisicos

Ét

rl
qJ

t
RUC

0102392792001
t_h
|:'1

Autorizacién

i1297A4891

Clase contribuyente

0tro

Fecha caducidad

20?2-A6-?5

Código lmprenta

5573

Validez de comprobantes físicos

Q Típo documento Número documento

e7 Factura 001-001 -OOOOO21 /
$

^ 
Fecha emisión

{§,
31/03t2022

rgae
É1V

fl documenio consullado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá conlener los sigu¡entes datos;

.j¡

n 
Razón soclal l.lombrs eomefclal

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

ul
D¡rcccirÍr mstriz D¡rccció'n est blecimiento

EL CHORRO SiN Y SEEASTIAN OE BENALCAZAR EL CHORRO S/N Y SEEASTIAN DE BENALCAZAR

O Esta consulla no sustenla la ex¡slencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recue¡de la persona que simule, oculte, om¡la. falsee o engañe en ,a determinación de la obligación iributara, para evitar e, pago de ics irrturor
propios o de terceros, será sancionada con pena privaliva de libertad

Artlculo 298 del Código Orgánico lnlegral Penal.
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CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES
CO NTHBU'IENTE TTEG OCIO POPULAR . REC'NEN R"|PE

Dirección: El Chono s/n y §ebastiárt de Benaházar

felÍ.: 286&775 ' Cuenca ' Ecuador
R-LJ.C.:0fi2392792ff1 ' Aut S'R't': 1129704891

FACTURA §erie 001-001 :""..,i*'

0e§cRlPClotl
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fl ) facurzci<in Fisica ) Vatidez de cornprobantcs lísicos

18

a
6
o

¡l
L

RUC

- ü02392792001
E

Autor¡zac¡ón

1129704891

CIase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2422-06-25

Código imprenta

5 573

Validez de comprobantes físicos

B Tipo documento Número documento

,O Factura 001-001-0000028,/

$
Fecha emisión

fs)
31/03/2022

r!¡e
l=
LJ

El documento consultado se encuenlra aulorizado por el SRl, y deberá contener los siguientes daios:
i"¿

n 
Razón social Nombre comercial

CAMBAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

tra

Dkecciri,n matriz Dirección establecimiento

EL CHORRO S/N Y SESASTIAN OE BENALCAZAR EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE EENALC,AZAR

O Esta consuha no suslenla la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documenlo.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determ¡nación de la obiigación tribularra, para ev¡tar el pago Ce los tnbuios
propios o de lerceros, será sancionada con pena privetiva de libeilad.

Artículo 298 del Código Orgánico lntegral Penal.
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R.U.C. 1 71 5343354001
AUT. S.R.l.'112813114

FACTURA

lHX'I;:t ::",2§," oo,no,-oo .\? a ag I zr: g
felf.: 2809171 CUENoA' ECUADOR
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q

F
f, ) facturacion F¡sica> Validez decomprcbanles fisicosa

.ñ

I
Autor¡zac¡ón

1128543114

E Tipo documento Número docum€nto

Q Factura 001-001-00912A9 /
$

CI Fecha emisión

31t03/2022
E'e
F

El cjocumento consultado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá conlener los s¡gu;entes datos:
:a

ñ 
Razón social Nombre comercial

ZHAN XIE GUANG YING RESTAURANTE CHIFA CHINA

Ia
oirección m¿t¡iz Oirección esablecim¡énto

NUÑEZ DE BONILLA 2.1 31 Y AV. ESPAÑA NUÑEZ OE BONILLA 2.1 31 Y AV. ESPAÑA

Clase conuibuyente F¡cha cducdad Código imprenta

0tro 2422-07-29 2307

O Esla consulta no sustenta la existencia real de la transaccíón, ni valida requ¡silos de llenado del documenlo.

Recuerde la persona que s¡mule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributar¡a, para evitar el pago de ios tribulos
propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico lntegral Penal.

Validez de comprobantes físicos
RUC

'a r 71 5343354001
E
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cARABAJo mnxÁxonz mnÍA DE LoURDE§
CANIRi/BUYENTE NEGOCIO POPULAR. REGi,TEN NNPE

Dirección: Et Chono s/n y Sebaslián de Benalcázar
Telf .; 2868-77 5' Cuenc a' Ecuador

R.U.C.: 0102392792N1' Aut. S-R'l.: 1129701891
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ls > Fzctu.acao Fisica > Volidez de comprcbanlcs fisicas

1lt

.§

L
. RUCiJ 

o1a23gz7gzoa1
E

Autor¡zación

11297A4891

Clase contribuyente

0l:c

Fecha caducidad

2422-06-25

Cédigo imprenta

5573

Validez de comprobantes físicos

É Tipodocumento Núme¡odocumento

,Q Factura 001-001-0000035,..

$

fO Fecha emisión

31t03t2022
iÉE?

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

;:l

ñ Razén social Homb,¡e comercial

CARAEAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

!ll)

Direccirí,n ¡natriz Dirección establec¡m¡ento

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR EL CHORRO SiN Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

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

Recuerde la persona que simule, oculle, om¡ta, falsee o engañe en la determrnación de la obligación lr¡butaria, p3ra evltar el pago oe los tnbuics
prop¡os o de terceros, será sancionada ccñ pena privativa de liberlad.

Arrículo 298 del Código Orginho lntegral Penal.
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cARABAJo runxÁttnez mni{ q!- puRDrs
CONTR'BUYÉ'NÍE NEGOC'O POPULAR - REGiIHEN RTIíPE

Dirección: E! Chono s/n y Sebastián de B,enalcázar

felt't 2868-77 5' Cuenca' Ecuado-r- 
-

R.)J.C.: f/¡AíJg27g2OO1 ' Aut' S'R'l': 1129701891

FACTURA seríe00}-o0r Ne Ü0000¿ 1-

a
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^ fr > Fsc¡uracian Fisical Validaz de cmpmbantcs fis¡cos
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RUCi; 
ua23g27gzoo1

l:ht=l

Auto.ización

11297A4891

Validez de comprobantes físicos

H Tipodocumento Númerodocumento

,O Factura 001-001-0000043,-
¿

$

O 
Fccha cmisión

31t03t2022
MTe
E

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

n Razón soci¡l !,|ombre comerclal

CARABAJO TERNANDEZ MARIA DE LOURDES

n¡)

Ditrcciln matriz Dh¡cción establecim¡ento

EL CHORRO SIN Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENATCAZAR

Cl63c coñts¡buyente Fccha caducklad Código imprenra

Otro 2022-06-?5 SS73

O Esla consulta no suslenta la exislencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinacrón de la obltgación tr¡butaria, para eyitar el pago de lcs .tr.rblios

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

Artículo 298 del Cédigo Orgánico tntegral penal.
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;,{(rr
GATIA TIXI ANGEL DAVID

EL CARBONCITO ASADOS 1OO% AL CAREON

O¡rectión matriz: AV. clL RAl.4|REZ OAVALOS 1-103
D¡r€c(¡ón su<ursal: AV. GIL RAI¡IREZ DAVALOS 1-103
Contribuyente Especial Nro.:
Obligado a Llevar.ontab¡l¡dad: NO
cot{TRtauyENrE RÉGr,tE RtMpE

RUC:1204071025001

FACTURA

úmero: 001001000001355 /
ilúmero d€ autorizac¡ón
2803202201120407302500120010010000013550001165210
teche y hora do autorlzac¡ón:29/03/2022 00:06i56.000
Amblente: PRODUCCION

Emlslón: NORMAL

üllllltllülll[{lffi ilfiilfl ililIilililtüililffi t][flil1ilffi ilt$ill [lü

Ra2ón so.lal: LUIS ROB€RfO QUTSHPE
Fecha de añlslón: 2022-03.28 7 ld€ntifi(ac¡ón; 1706895867

Guíá de remis¡ón:

coDtGo car¡1. oEscRtPcto¡¡ P.U tT. TOTAL

1.00 Came solo molepillo

1-00 Ouake. Grande

5.13

1.34

Subtotal dilGrGnt€ dc o%

subtot.l 0%

Subtotel o ob¡, dG fVA

Subtotal

Total Das(uénto

rva 12%

fOTAL

0.00

0.00

s 5.13

11.34

§ 6.47

t 0.00

§ 0.00

t 6.47

t 0.o0

f 0.78

17.25

INFoRMAcIÓN ADIcIoNAL:

O¡re.(¡é¡ QUITO

Teléfono
Ema¡l

Boclega

D¡g:tador

importañte

0986061152

luisrobquishpe09ST@gmail.aom

Bodeg¿ prinajpat

Estimado tliente EXUA el Recibo de Cobro ál momento de abon¿r
é aancelar esfa faatura, !s elúni(o documento que se
reconocerá como válido.

CO TRIBUYEIITE "Cont¡ibuyenre Ré9imen Rll4P_E"

Forma de pago

OIRos CoN UTILIzAcIÓN DEL slsf€I!,IA FI}¡ANCIERo ,r- /
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*rrM.* DE COMPROBANI'ES ELIICTRON ICOS
,ÍJcu11¿r

, lv'lfrú

Nrc Tipode
compmDante

https:llsrienlinea.sri.gob.eclcomprobantes-electron icos-intelxet/Bub.

:

Validez de comprobantes electrónicos

A trayés de esta funcionalidad usled podrá identificar la validez de los comprobantes eleclrónicos autor¡zados
Escoja una opción

o clavedeAcceso 28432Q7?01120¿O730253012C010010000013550001

' : Número de Autorización

,, Archivo

Eus;¿i arciliz,¡

Lista de corrrprobantes AUTORIZADOS en Amb¡ente de PRODUCCIÓN:

Razón
RUC.mkor socisl Clsvederccéso/Nro.autor¡zac¡én 

iemisot /
cAf lA I ''

,r-n,.n,..n, TrXt ca.2803202201120407302500t20010010C0001!5S0C0i1[,5210
NA28o32oa2or 1 2odo7:ozscor:oor ool ocolo l¡ssoaor rtsz: o

DAVTD ,/
'. ..,',/

Fecha Documentos
autorización relacionados

2ttAY2C22
19 C6

Documentos
relacionados

El(¡os) comprobante(s) consuhado(s) €s(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Renias lnternás.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni Iá eristencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, erone,aciones, rebajas retencicnes falsas o inexistenies
o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos

complementar¡os, para ev¡tar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de tiberlad,
Base Legal: Cridígo Tributario: artículo 1 7; Código Orgánico lntegral Penal: artículo 298.

Lísta cie comprobanles NO AUTORIZADOS en Ambiente de PR0DUCCt0N

N:o Tipo de comprobante RUC em¡sot Razón social emisor

El(los) comprobant"l"¡ 
"on"un"ao1"l 

llo 
".t"onl "rtori."¿oll Oo, 

"ia"rvicio 
de Rent¿s tnternas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Amb;ente de pRODUCCIóN

Tipo de comprobante RUC emisor Ra¿ón social emisor Fecha recepción

El(los) cornprobanG(s) consultado(s) estan en Étado por procesar.

Lisla de comprobanter FENDTENTÉS DE ANUTAR en Ambrenle cje IrR0uucctó¡l:

T¡pode RUC Rarón3oc¡sl Clavedéacceso/Nro. Fecha Documentos
comprcbantc Emiso¡ emiso¡ autoflaac¡ón autorizacióo rclacionados

erthrl.orprU""t"f.l *.u,,*t"¡ r",,0,"n,4"1i..nu,.r.

Lista de cornproLonte; /,NUt ADúS e¡i A¡nbie¡le de pRODUCC¡a,N:

T¡po dé RUC Razón social Cl¡ye de acceso / l{ro. Fech.
comprobanté cmisor emisor aulodzación au&rizac¡ón

El(los) comprobante(s) coñsuhado(s) anulaCo(s).

ldel
0 i/0,1¡2012. t,: l5
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CARABAJO TERNÁND§Z MARIA D[ LOURDI§
CANÍRIELTYENT§ NEGOC¡/O rcPULAR. REC/IXE'T Rfl,PE

Dirección: El Chono gn y Sebastián de genalcázar
Telt.: 2868-715. Cuenca . Ecuador

R. lJ. C. : A1 02 3927 g2OO I'Í..Á, ut. S. R. t. : I 1 297 A$9 I
FACTURA sene00r_00¡ Ne .-";ü0055 ¡
ffi1 ?r- e3 ./o?z
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^ ñ , Fstuteion F¡sicu> Ua!&z dc coarytoban?es fisíc,R

1ft

o
o
a

Autor¡zación

1129744891

Número documento

001-00i -0000055

Nombre comercial

rx

L
-. RUCt.-
- u02392792001
Elt
I.Éi

B Tipodocumento

,Q Factura

$

fO Fecha emisión

31/03/2022
lot«
ñ
L,J

J

n
rtt

Validez de comprobantes físicos

El documento consultado se encu€alia autori:ado por el SRl, y deberá contener los sigu¡enles datos;

Razón social

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

Di¡eccirí,n ma?riz

EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCA,ZAR EL CHORRO SiN Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

Clase cont¡ih¡yente

Otro

Fecha caducidad

2022-06-75

Cédigo imprenta

5573

O Esla consulta no sustenta la existencia real de la transacc¡ón, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita. falsee o €ngañe en la determinac¡ón de la obligación tribularia, para evitar el pago de los lributcs
propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de l¡bertad

Artículo 298 del Código Orginico lntegral P.nal.
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CARABAJO TIRNÁNDIZ MARÍA DE TOURDES
CANrR,BUYENTE NEGOCIO POPULAR. REG|il,EN R|INPE

Di¡ección: El Chorro ln y Sebastián de Eenalcázar
felÍ.; 286t77 5, Cuenc*-Ecuador

R.U.C.: 01O2jg27g2b1 lAut. S.R.t.: 11297ú891

FACTURA seríe oor-oo¡ Ne, : ..,úüüt9 .

-o2 -¿ü¿

"(tt ..n Y nbtv t v
§l ¡ t'

Y^.,1§

cAt-¡T. 'Y6'escnlpcroí P Ul,¡rf V. TOTAL

I f¡ ¿c-nú^ rt¡ .L¿,u"')(-:(,
(-l :.(, tCt"':

/
/

fbí,r§tr§*ia

EFTÜM)

DESCUÜ{TO.

IM}.CRIDJDÍB ,.va- 9s:

ÍATAL: W
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ñ > .actú,acrcn FErca > Vdidez de cffiptobantes fisicos

Ét

§
L
. RUCt_-¡ri 

ua23gz7g2oa1
E

Aulor¡zación

1129704891

Clase contribuyente

0tro

Fecha caducidad

2072-06-25

Cédigo imprenta

5573

Validez de comprobantes físicos

E Tipodocumento Númerodocumlnto

,O Factura 001-001-0000069

$r'
CI Fecha emisirin

31t03t2022
Ee

E
El documento consullado se encuentra autorizado por el SRl, y deberá contener los s¡gu¡€ntes datos:l

6A Razón soclal Nombrc com¿rc¡.|

CARABAJO FERNANDEZ MARIA DE LOURDES

ra

Direceión matriz Dartcc¡én establéc¡m¡enio

EL CHORRO S/N Y SEEASTIAN DE BENALCAZAR EL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR

O Esta consulta no sustenla la existencia real de la transacción, ni valida r€quisitos de llenado del documenlo.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tribularia, para evitar el pago de los ¡ributos
propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Códígo Orgánico tntegral penal.
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GATIA T¡XI ANGEL DAVID

EL CARBONCITO ASADOS 1OO% AL CARBON

D¡rección matriz: AV. GtL RAMIREZ DAVALOS 1-103
D¡récción sucursal: AV. GtL RAMTREZ DAVALOS t-103
Contr¡buyente Especial Nro.:
Obligado a Llevar contab¡l¡dad¡ NO
coNrRt BUY§NrE RE:MrlN RlIl_E

Razón social: LUIS ROBERTO QUISHPE
Fecha de emisión: 2022-01-29

:

coDtGo CANT,

RUC:1204073025o01

FACTURA

Número: 001001000001371 "'
Número de autorización
2903202201 120407302 5001 2001001 000001 37 10001 167 I 18
Fecha y hora de autor¡uación: 29103t2022 23:58:52.000
Amblente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL
Clave de acceso

,*)^sírr

[lilfil il[] I[ñü[]üfltff ilffiüilüüllfiilutÍl 
trfl ilil lt tltffil{tü

ldentif icación: 1 706895867
Guía de remisión:

P.UNtT. OESC.DESCR'PCION TOTAL

1.00 Pap¡ chorizo

1.00 QuakerGrande

INFORMAClÓN ADICIONAL:

Dirección QUITO

Teléfono 0986061152

Email

Bodega

Digitador
Aviso
¡mportante

reconocerá como válido.
COII¡TR!EUYENTE "Contribuyente Régimen RtMpE,,

Forma de pago

lu isrobquishpeo9ST@gma¡l.com

Bodega principal

ventas

Estimado cliente EXI]A el Recibo de Cobro al momento de abonar
ó cancelar esta factura. Es el único documento que se

4.24

1.34

Subtotal dlfcrente de 096

Subtotal 0%

Subtot ¡ llo obJ. de IVA

Subtot l

Total Dascucnto

rvA 12%

TOTAL

0.00

0.00

5 4.24

5 1.34

t 5.58

§ 0.00

$ 0.00

t s.58

$ 0.00

$ 0.67

16.25

Valor

OTROS CON UTILIZACIÓN DEt SISTEMA FINANCIERO $ 6.25 /'



**,*r, *,r* DE COMPROIIA N'l-ES
tcr¡!1a:

, ,'e'l
'11

https://sríenlinca.sri.gob.eciconlprobantes-electronicos-intemetigub...

:
Et,EC'iRONICOS

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funeionál¡dad Usted podr'á identificar la validez de los comprobantes electrón¡cos autofizados.
Escoja una opciórr

o clave deAcceso 2903?Ü?-2011?-U&Ü73025C01?0010010000013/10001

'. ¡lúmeao d€ Autorlzac¡ón

i I Archivo

Lista de {lorrprob¿nles AUT0RIZAD."lS eñ Amblrnte de ?ñ0D;JCCION

Razón
soc¡al clave de rcceso / Nro. ¡ulorización -F",tht
emisor ,, aulo¡ización/ _.,
oalATrxl c^:29ú2a?2ir12a407roz¡oolzm',ool o0oóor:zt ofir retr r s 2stilj/2c22
AñcEl- tt^ti9032an$12ca0,1302500,200100100000r37r0i01 I 6:t.8 1 g 58
oAvr!

TiPodr - RUC emisor
comprooante

i¿.:¡'a 12C107302500'l

Documentos
rélac¡onádos

Nro

A0os) comProbante(§) consultado(s) es(son) AUTORIZ.ADO(s) por el Servicio ds nentas lnternas.
L& presente consulta no valida la inlormación consignada en el documento ni la existencia real de la transaccién.

Se recuerda que la ¡nclusión de costos, gastos, deducc¡ones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inaxistentes
o superiores a las que proceJan legalmente ütilizando comprobantes de vante, retención o documentos

complemenlarios, para ev¡tar el pago dé los t¡ibutos debidos será sancionaCo con pena p¡ivat¡va de libertád.
Ease Legal: Cód¡go Tt¡butar¡o: artículo t 7; Cód¡9o Orgán¡co tntegral Penal: artículo 298.

L¡sla de comprobarles N0 AUTORtZ,lD0S en Amb¡ente do pR0Dt}CClé¡,il

Nro Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor f'lotivos

El(los) comprobanre(s) consutta¿o(si*O 
"rt*nl 

,u*,rr¿"i.1 ,", .iS"Nicio de Rentas tnternas.

Lisla de compfobantes eri est3dc PcR PROCESAR e;.: Amb;e11te de pRCDt,cclóN:

Nro Tipo de comprobante RUC emisor Razón soc¡¡l emisor Fecha rccepción

Nro

El(los) comprobante(s) coflsulrádo(s) estañ en estado por procesar.

Lisia de comproban'tes i:tNDlLNltS DE ANULAR en Amtrrenle de pRCI")JCCiót',t

fpode RUC Razónsocial Clayede¿cceso/Nro. Fecha Documenlos
clmprobante Emisor emisor autor¡zación autorizac¡ón relacionados

4,

El(los) comprobantc(s) consuhado(s) pend¡lnre(s) de anular.

Lista de comprlrbentr.s ANUI.ALTOS e n AmIrE¡1s ¿s pft jiL/CCtC N:

Nro Tipo de RYC Razón social Claye de acceso / Nro. Fecha
comprobanle emisor emisor aulorizac¡ón aulorización

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

Documentos
relacionados

ldel 0t/04¡1012.8:II
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R.U.C. 0103519062001
aur. s.R.t.1128071198
Lr' ,ni..t'a.:",1 '.'r' r' rl

A RPI B R ITO PATRICIA A NA BE L
DLrección Lo Coslellono 2-¿2 y Modrid

ielf 28ól 975
CUENCA. ECUADOR

FACTURA 00r-00r- No 0012260

DESCRIPClON

SUBTOTAL

I VA ARIFA O%

I vA. TARIFA ra %

ÍOTAL I

,,|

;1
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C > ,ar,¿¡acian F¡s¡.a> yali&t.te convobnte. lb¡.os

R8z¡i{r soc¡¡l

ARPI BRITO PATRICIA ANABEL HOSÍAL MAR BELLA

Validez de comprobantes físicos
RUC

0103519062001

T¡podocumento

Factura

Fechs cm¡sión

31/03/2022

El docur¡e.to consultado se encueñtra eutor¡zadc por el SRl, y deberá coniener:os siguientes Catos.

1128071198

Núlnero documentó

001-001-001 2260

Direcc¡ón matr¡:

LA CASTELLANA 2.42 Y MADRID

0irécciór est?bleciñien1o

LA CAST'LLANA 2,12 Y MADRID

Cl3se confibuyente

0lro

Fechs caduc¡d6d

2a?2.4!.))

Código imp¡enta

ó536

o Era consulta no sus:e¡la la existeiaiá real de la transacción, n¡ válida req|is¡tos de lfenado del documento.

Recilede ¡a person¡ qle s¡mule. oculle,omttá, falsee c engañe en ¡á determ¡nación de la obtiqac¡ón f.ibua.ia. pára ev¡lar e¡palo de los irrbrtcs
propDs o deleiceros, será sanc@nada con p€¡a privaliva de labertad.

Anículo 298 del Atdigo OrCn¡co lntrgr¿l Pe¡al.

r
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f,§) Facturacionqisica) Validezdecomryban¡esf¡sbos

¡l
L
¡l: RUc

-' o6os13s1s1oo1
E

Aulorizacíón

1129670067

Clase contribuyente

Olro

Fecha caducldad

202?-46-18

Código imprenta

6623

Validez de comprobantes físicos

B ripodocumento Númerodocumento

O Faetura 001-00i-0016297 /
$

f$ Fecha emisién

31t03t2022
EIe

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

,:)

B _ Yr**l ¡ombrecome¡cial

QU'SHPI NAUNAY C¡NTHYA ELIZABETH HORNAOOS ANITA
Íi

Dlrección matriz Dirccc¡fu estsblecimicnto

AV9DEOCTUBRELi5YJUANTCUXPRONÑO AVgDE0CTUBRELl5YJUANrEuxpnonÑo

OBLIGADO A LLA/AR CONTABILIDAD

O Esla consulla no sustenia la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculle, omita, falsee o engañe en fa delerminación de la obiigación lributaría, paÍa ev¡tar el paqo de los trbutcs
propios o de terceros, será sancionada ccn pena privativa de ¡tberlad.

Artículo 298 del Código Orgánico lntegrat penal.
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FECHA: rlfr3l1022

DATOS SOLICITUD PAGO

ELECTRONICA

USUARIO:
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COMPROBANTE DE DISTRTBUCIÓN INTERNA DE FONOOS

Entidad: 069-9999{000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. PLANTA CENTML

Ejercic¡o:
No. Fondo Global: 175
No. For.¡ulario !ñterñot 502
Uridad Gest¡dora: 026 - OIRECCION FINANCIERA

RUCICI Resporisable: 1706895867

Nomlre Respons.ble; QUISHPE LUIS ROBERTO VlNlClO
Moñto Fondo Global: 400.00

Montg Fondo lnterno: 400.00
Esládo: SOLICIIADO

No. de Solic¡tud:
tlo. d€ Doc. Aprobac¡ón:
No. de Ct R Contable:

TESORER'A

CIAsO dE FONdOi FAF . ANTICIPOS OE VIAfICOS PASAJTS Y OTROS DE VIfuE CORRIENTES CON RECURSOS
FISCALES

OE§CTiPCióN: QUISHPE LU1S ROEERTO, ANTICIPO I OO%DE VIATEOS A LA CIUDAD DE cUENcA DEL 24 AL 30 oE
MARZO DET 2022, SOLICITU' NRO. (x}l-LRO.OA.UM.ANf.2O2Z AUTORIZADO CON MEMOFANOO
ANT-OA.2O22.JCGV.OO2 POR LA OIRECCIÓN AOM¡NISTRAf IVA

OOI-LRQ.DA-UM. FéchaSollcltudi 2310312022

Fechr Aprobac¡ón:

PAULINA
ACOSTA

F¡RMA RESPONSABLE iTSMAAUTORIZACIÓN

FUC/Cl R.rpoúáb¡.
o. CUR

Cont bL

)t? FRC 1706895867 NO ¿00 0!
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PARA: lng. Patricia Astudillo
DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: Autorización de gasto y solícitud de pago de anticipo de viáticos de la
comisíón a la Provincia de Azuay / del Za al 30 de marzo de 20ZZ I
funcíonario Sr. luis euispe.

De miconsideración:

En referencia al Memorando Nro. ANT-DA-2022-JCGV-00i, de fecha 21 de marzo de
2022; suscrito por el Téc. Juan Carlos García, mediante el cual emite su informe en
refación a la solicitud de pago de anticipo de viáticos de la comisión a la Provincia de
Azuay del24 al30 de marzo de2022 delfuncionario Luis Quishpe, señalando: "En base
al análisis realizado se concfuye que la documentación presentada se encuentra
completa y enmarcada en la ley y normativa vigente, por lo anteriormente expuesto y
en base a la revisión realizada por esta unidad, es procedente el gasto por anticipo de
viáticos."

Bajo este contexto, autorizo el gasto y solicito a usted proceda a realizar el trámite de
pago de anticipo de viáticos a favor de Sr. Luis euishpe.

Con sentimientos de distinguída consideración.

a Larenas

ADMINISTRATIVA

.tV

Agencia Nacional de Tránsito
Memora ndo N ro. ANT-DA-2022- JCGV -0Az

Quito, 21 de marzo de 2A2Z

z Gobierno . Juntos' . d¡tEncuentro I lo logramos
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Agencia Naciona I de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DA-2022-JCGV-001

Quito,2L de marzo de2022

PARA:

ASUNTO:

Mgs. Gloria Avelina Larenas Martínez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

lnforme de solicitud de pago de anticipo de viáticos de la

comisión a la Provincia de Azuay del 24 al3O de Marzo de

2022 del funcionario Luis Quishpe.

De mi consideración:

Antecedentes:

Mediante sumilla inserta en memorando No. ANT-DA-2022-LQ de fecha
21 de marzo de 2022,la Dirección Administrativa autoriza la comisión a la
Provincia de Azuay al Sr. Luis Quishpe, para los días del 24 al 30 de marzo
de2O22.

Una vez realizada la revisión y análisis de la documentación de soporte se

establece que el ¡nforme y solicitud de viáticos cumplen con lo que

estipula la normativa legal vigente.

Conclusiones y recomendaciones:

En base alanálisis realizado se concluye que la documentación presentada

se encuentra completa y enmarcada en la ley y normat¡va vigente, por lo

anter¡ormente expuesto y en base a la revisión realizada por esta unidad,

es procedente el gasto por anticipo de viáticos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

.lV
- Gobierno Juntos
''? 

.r dolEncuentro I Io logramos

Atentamente,

Ca rlos García

Técnico en Mantenimiento



PARA: Mgs. Gloria Avelina Larenas Martínez

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Bajo este contexto se sirva disponer a quien conesponda realice el
respeclivo proceso de pago del anticipo de viáticos.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimienlos de distinguida consideración.

Agencia Nacional de Tránsito

Memora ndo N ro. ANT.DA -2022.LQ

Quito, 21 de mano de 2A22

trámite conespondiente

ASUNTO: Solicltud pan el pago de anticipo de viáticos de la comisión a realizarse a la Provincia
del Azuay / Luis Quishpe

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. ANT-DA-UI-20-22-014-IT-M-CM, de fecha 21 de mazo del
presente añ0, mediante el cual el Sr. lng. Carlos Munoz de la unidad de infraestructura de la ANT
solicita Ia autorización para elcumplimiento de comisión de servicios a la Provincia delAzuay para
realizar el traslado del personal de mantenimiento para que realicen los kabajos de adecúación
de las oficinas de la nueva Dirección provincial del Azuay desde 24 al 30 de marzo del ZA2Z,
misma que fue autorizada por sumilla inserta por la Directora Administrativa.

Atenlamente,

Auxiliar de Mantenimiento

..:

fr',',

.¡V
z Gobierno
'f i dcl Encuentro

Juntos

I lo losramos

a

i
I
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lórló¡ruo or Áufónrz¡Ciér pÁnn iüruplii
Nro. SOLICTTUD OE AWOR¡¿lCtÓ¡l pln¡ cuMpLtMt€NTo oE 5ERvtctos tNsflfuctoNALtS

FECHA DE SO!|CtTUD (dd-mm-aa)

o0l.t-RQ-DA-uM.ANt 2022 1\l01i2022

SEIECCIOf{§ tO QUE REQUIERA §OTIC¡TAR
vtAtcoS l\40vruzAcroNES uSsrsTtNcras ALIlt1[NTACION

DATOS GEI,JERAIES

APEI,TIOO§ DEI,STRVIDOR
./ NOMSn€S DEt SÉnvrDOR PUTSTO No. OT CEDULA DE IDTNÍIDAD

QUISHP€ l-urs RoEtRTo AUXIITAR 0! MANTtNtMtENTO 170689586-7

cruoAD coMtstoN PBOVtNCtA COMTSTOT{ NOMBRE DE IA UNIDAO DET SERVIOOR

CUENCA AZUAY DIRECCION ADMIÑISTRATIVA. N¡ANTTNIM,ENTo

tEcHASAUOA

{dd-mm-aa)

HORA SATIDA

{hh:mm}

Í€CHA I,L€GADA

(dd-mm-eal
HOR,{ TIEGADA

(hh:mm)

fl tlGAp HARrilÁ! nF T!
24/03/2022 O6:00 30/03/2O22 20rtlo

SERVIOORES QUE INIEGRAN IA COMISION PUESTO No. 0f C€DUl"A 0E lotNflDAo

,ORGE RU8ÉN GUAIoIUÑA toAc}IAMÍN TECN!CO D! MANTENIMIENTO t7 1173916.7

ioRGr Iut5 tsPiNotA ftoRts AUXTLIAR StRVrCtO 171383838.9

JOS§ RAÉA€I. BURGA CHA¡iCI{AY TÉCN¡CO DE MANTENIMIENTO i'?087a454-7

OSCAR ATIRIO INGUILAN POSSO fTCNICO DE MA¡iTTNIMIENIO 171300275,4

tUIS ROBERlO QUISHPÉ AUXILIAT DE MANÍTNIMIENiO 170689586.7

cARt"os rRNEsfo MUñoz MoRETA s€nvrDoR PUBUCO 4 170760584"4

MENTOR RATAEI BERMEO OROZCO CONDUCTOR AOMIN¡STRAf IVO 170685372-6

OESCRIPCION DE I.AS ACNUDADES A EJECUTARSE

CoMl5l0NDESERvlctosALAcluDADDECUENcAP3'ovlxcuoetazuav,co¡lLartÑa|n
MANTENIMIENTO DEL INMUEELES QIJE VA A OCUPAR LA A6€NCIA NACIONAL DE TRANSITO PARA LA OIR€CC)ÓN PROVINC¡AI DEL AZUAY Y LA AGENCIA 9f
ATENiIÓN AL USUARI) cIJENcA.

TRANSPORTE

nPo DÉ fnA{sporff
(Aéreo, teícstre,

otr6)

Í{OMBRT DEI.

TRA¡¡§POBIE
NUTA

SAUDA TTEGADA

FTCHA HO§A FTCHA HORA

d¿ám-aa hh:mm dd-ñm-¿¡ hh:mm

TTRRESfRE
rf{sTn ucroNAt PLACA

PtA-4302
QUiTO CU€II'A 24103/2022 06:0C 24/0312022 8:00

TERRESIRE
INSTITUCIONAI, PLACA

Pta-4302
cut¡tca QUrro 30/0312022 08i00 30103/2022 20:00

DATOS PARA TRA'TSFERENCIA DEI. PERSONAI QUE ¡NTEGRA IA COMISION
I¡PO OE CUINTA ÑO. OE CUENTA NOMER€ D€I- EANCO

AHORROS 075166295 MUTUAI,ISfA PICHINCHA

ÍoN005 cERnftuDos coN MEMORANDO NRO. ANf-DF-2A224149.M

FIRMA DEI SERVIDOR SOTICÍTAI{TE FIRMA RESPONSABI.E UNIDAD SOIICITANTE

W,
NOMBRE 5R. r.UrS RO8ÉR'rO QU|SHPf NOMBRT \-/ ¡nd. aorunlo MActAs ctoEño
CARGO AUXIIIAR OE MANTENIMIINTO CANGO RTSPONSABI-I DT MANTENIMITNf O

FIRMA DE I.A AUTORIOAD NOMIÍ{ADORA O SU DELEGADO NOfAr Elta soficitud dablrá rlrperentrda p¡ñ ru Autodril¡ón, con por lo menos 72
hm d¿ antfclpació¡ al rlmplimleñ.o de los r€Bld6 ¡n¡litúcion¡te!;,rtvo el 610de qre

por re.esldads ¡rutftudon¿,e: la Autffi¿f t{mln¿doB autori(a,

. O! rc aistir dlrponibi¡idl pGupúcrteta, ta.to lr totí(hld c6o l¡ autsj¡a.jó¡
quederán ¡nru¡r¡ltente,

. El frtom dG 5eñ¡ci6 lstitus¡üalcr deberá tr€nnla6c dentro drl t¿rmino dr 4 di§
dn fuñplido al r.M(io inJtltuc¡onal

E5t¿ prohlbldo (mccd?rscMd6l$ttt{clüaler dunntc lot díó de d*anro obl¡gatqio,

hAty)
NOMERE )(fr/rt)Á?,tA AvEr NA LAirs45 ¡¿aRriHrz

CÁRGO
l.aDtRECf OR AOM| NtSf RAf tvA
ftteeroa or u u¡¡«MA AUToRTDAD

(6 scpclótt da lat M&lmx Autdidrds o dc cro uccpclmalet drbU.lmle
,u3iificadoi ps 16 M&lma Autqid¡d o ¡u D.tr3rdo.

X
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Agencia Nacional de Tránsito

AUToRrzAcróx pREvIA pARA EL DESCI"IEtyro rx Nónlxa

PARA: ING. PATRICIA ASTUDILLO

DIRECTORA TINANCIERA

LUIS ROBERTO QUISHPE

CARGO : AUXILIAR DE NIANTENIMIENTO

DE:

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

justificados del anticipo olorgado

FECHA: 2UA3nAZ2

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

Art. I5.- Contml y liquidacién que establece que:. "aquellos valo¡es que no cuenlen con los

justilicativos debidos se enlenderdn como no gaslados, por lo que lo o el sen idor y lq o el obrero

deberó resliluirlos a la instítución mediante el descuenlo de eslos de su siguiente remuneración

mensual unificada".

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

la siguiente nómina mensual.

AUXILIAR EN N{ANTENIMIENTO

-{V
- Gobierno . Juntos- I 1 al Encuentro I lo losramos

Atentamente.

a

,4a



Agencia Nacional de Tránsito

PAM: Ir4ovilizacrones

ASUNTO: Requerjmiento / Autorización de Comisrón de Servicios / personal

de Adecuación)/ Ciudad de Cuenca.

De miconsideración:

::i:':Í::j:'3:1,:::::'i:::::ry*',:.1:g:'ll'T!::!111,^.l.lt.iihtlisióndeservicios,i,.,'.,r'un',0'+
1]::.::i.,1::,|1:.y:1p,:l?]Xr^!9:iy-.§24 al miercoles 30 de mazo.derpresente para etüt."",u,...
:X:::lt r"lY*atrros de la Unidad de Infraestructura, con et ftn efectuar ta tnipección'previ. ;,:i:i.. j,,'Check List"

e¡iritk, cb't¿t ul
t,¡ é i¡: i r:p.,- l-Para el efecto se presenla la planificación de las actividades propuestas a ejecularse en ¡a:,ir,i.<,. r,:,,..,.,

Dirección Provincial de

'.1 Y

Gobierne Juntos
l.tfncuen{ro ! lo lcgta¡r¡:

Por medio de la presente, en atención al memorando Nro. ANT-DPA-2022-1846 dte...fecha 16 _-_.:' ^, --, ¡,de mazo de 2022, me permito comunicar que conforme a la directriz verbal emitida se iEalizara-...(¿ o'.;ti''
los kabajos de adecuación de las Oficinas de la Dirección Provincial de Azuay, me permito en ¿[n,,,, 

j. ]rr'

,l

Memorando Nro. ANT.DA.UI-2022.014.1T.M.C1V1,; ,.- . l, ,',;'
Quito, 21 de mar¿o df 

?!,yi;,;"$,=r'

\ 'i '''-''* 
"'"i "' "-

,--et,,,' i' 1ni,'^k__-

son las 'Ltt¡,,;i:.1t'',k

1 cll Ettr, ,
{ ul r t"i,.
p bi,t:; .

u i(i(in\\

M

FECHA Y HORA DE SALIDA: 2022-03.24 6.00 am

lng. Carlos E. [4uñoz

M.

(1707605844) Servidor Público 4
(sP4)

Sr. José Burya (1708704547) Técnico de
Mantenimiento

Jorge Espinosa (1713838389) Auxiliar ds
Ir/antenimient/

Jorge Gualotuña (1711739167) fécnico ! de

Mantenimiehto

Oscar lnguilan (1713002i54) Técnico de

Mantenimiento , ,,,

Luis Quishpe (1706895867) Auxiliar '. de

lVantenimiento "
Conductor

Administrativo

FECHA Y HORA DE

REGRESO:
2022.A3.30 20:00 pm

LUGAR {Provincia, Ciudad) AZUAY-CUENCA

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE X

AEREO

CR0N0GRAÍ\|A DE

ACTiVIDADES:
JUEVES 24.03.2022
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,Agenc ia Nacional de Tránsito

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

Cuenca, vehiculo institucional.

'18H00: Arribo a la ciudad, se pemocla en esa ciudad.

vTERNES 2$03.2022:

8H00: Descarga de Materjal, tmzado de mampsteria (Personal

0peraüvo).

8H00: Reunión de trabajo con la señora Directora Provincial
(Prcfesional designado Dirección Administrativa).

th00 am. Estructurado de Mampostería de Gypsum e

instalaciones eléctricas y de datos

17H00: se reüra a pemotaren esa ciudad

SABADo 26.03.2022

th00 am. Estructurado de Mampostería de Gypsum e
instalaciones eléctricas y de datos.

17H00: se retira a pemotar en esa ciudad

D0MlNG0 27-032022

Bh00 am. Estructurado de Mamposteria de Gypsum, estucado
y pintura e instalaciones eléctricas y de dalos.

17H00: se retira a pemotar en esa ciudad

LUNES 28.03.2022

8h00 am. Estucado y pinfura e instalaciones eláctricas y de

dato, Desmontaje de puerta y mampaÉ de alumi¡io.

17H00: se retira a pernotar en esa ciudad

MARTES 29.03.2022

Bh00 am. lnslalaciones eléctricas lluminación, limpieza.

17H00 :se retira a pemolaren esa ciudad

MtERC0LES 3003.2022

.¡v
, Gobierno .luntos
' . delEncuentro I Io logramos



H. Agerrcía Nacional de Tránsito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

#i::*,..,Hl','§i*
INFRA un;dad Cer. \ -^--,,^-,.-
@r \ E§ I t(ut' ru¡r

lng. Carlos Ernesto Muñoz fr4orela

Servidor Público 4

llgs. G cra Avel:ra La'e;:as !./at;iez
DIRECTO RA ADIII¡ NIST MTIVA

Eh00 am. Traslado de ia ciudad Ce Cuenca a La ciuda,i de

20H00 : Arribo aproximado a la ciuCad de Quiio ,

Traslado del personal Operativo del área de l,{antenimiento

El cronograma de actividades es provisional, debido a los imprevistos que pueUen ocunr Oentro
de la comisíón.

Atentamente,



A,gencia Nac¡onal de Tránsito

INFORTT,IE TÉCNICO - INMUEBLES

It.,I FORM E TECN ICO MANTEN IM I ENTO

N ro. ANT- DA -Ul-2022-01 4-lT-M-C M

.CRONOGRAMA 
DE TRABAJOS PROPUESTO PAM ADECUACION DE OTIONAS PAM

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DI AZUAY"

PAM: Mgs. Gloria A. Larenas M.

DIRECTOM ADMINISTMTIVA

DE: lng. Civil Carlos Ernesto Muñoz Moreta

s¡RvrooR pús¡-rco 4 {DrREccróN ADMINTSTRATTvA, u.r.}

FECHA: 21 de marzo de 2022

En atención y cumplimiento en la sum¡ila inserta en el memo.ando Nro. ANT-DPA-2022-1846 de fecha

16 de marzo de 2022, documento en el que la petición indica textualmente '¿.., ApoyoTécñ¡co delpersonot

de ¡nfroestruclutd poro pode¡ reolizor el levorttoñ¡ento de lo necesidod pora los ode@ocbnes en el espacío osignodo por

po¡le de ld Secrctotío Técn¡co de Gestión lnmobil¡or¡o delSecto¡ Públíco, en doñde func¡onoñon los Oficlnos de Alención ol

lJsooÍio Cuenco y lo Ditección Proriñciol det azúoy. {...)', al tes?ecto me permito informaf lo siguiente;

1. PRELIMINARES Y ANTECEDENTES

1.1. PRELIMINARES

- Solicita textualmente P 1..1 Estinodo co¡los, se d¡spone otendet la prcsente sol¡citud y cootoioat con el

personolde monten¡ñ¡enlo en coso de ser neceto¡io. Gtoc¡os. (...).

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

Miryam Ximena Sempértegui Arias, Directora General del lnst¡tuto Nacionál de Economía

Popular y 5olidaria (IEPS), se resuelve textualmente textualmente '(...)Aniculo L'A9füi!9!d9
Asencío Noa¡onsl de Trontito, td detocugoci&t ¡¡noostercoblc hdsto el 15 de mo¡.o da 2022 del oredío

d2nomínddo "Coso Mqtiz". ubícodo en la poÍgqu¡d Soo lorauín, contón Cuenco, gtoYínc¡o del Atuw. otí como

ta¡nbién lo enafego ¡n¡nedíoto de lo5 blcnes ¡ñuebles que te encu¿ntfin dentrc del rcfeddo Predlo que seon de

p¡op¡edod del lnst¡tuto de E.oñoñio Populot y solídads ('..)",|a negrilla y subrayado me pertenece

- En cumplimiento a la d¡sposición de desocupar el inmueble actual de la Dirección Provincial

de Azuay por parte del IEPS, la Dirección Admin¡strativa ANT d¡spone mediante sumilla inserta

atender lo requerido.

1.2. ANTECE DENTES

- El personal Operativo que se dispone en el área de M¿ntenimiento es el siguiente:

/ Señcr José Burga, Técnico de Mantenimiento

r' Señor lorge Espinosa, Auxiliar de Mantenimiento

/ señor JorBe Guaiotuña, fécnico de l\4¿ntenimiento

.lv

.24

f.:',':"'' w1 :l 'i;
I.. ¡', rl- ':r. I :' - -

I -t-. .,1 i,, r tl:'
lri(LL ¡' -'L
Éi.r11r L i .

- Gobielno . .rrntot-I,aeEncucntro | !o!cqr:r'15
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Agencia Nacional de Tránsito

/ Señor Oscar lnguilan, Técnico de Manten¡miento

/ Señor Luis Qu¡shpe, Auxiliar de Manten¡miento

/ Señores conduatores.

. 1.3. OBJETO DEL ¡NFORME

tl presente informe tiene por naturaleza poner en conocimiento el personal que realizará los trabajos

de adecuación del área asignada en el inmueble denominado Yanuncay o Gobierno Zonal 6 (edificio

Ex crea), presentar una preprogramación de trabajos.

)-24 v-¿5 s.¡6 o-27 t.28 t+29 M.3C

Despla¿amiento camión 1

De5plarámiento Personal, frazado

M¡mpo5teria

lnst¿lacioñer Eléctricas

last¡laciones Datos

€stuc¡do. Piñturá

Mobilierio

Ljrnpiera

Retorño

2. CONCLUSIÓN

- Por la deticadeza y premura del periodo a cumplir la resolución del IEPS la preprogramación

es dinámica.

Es todo cuanto me permito informar y poner en consideración para lo5 fines cons¡guientes.

Con sent¡m¡entos de dist¡nguida consideración.

Atentamente,

DIOS, PATRIA Y TIBERTAD

ING, CIVIT CARLOS E. MUÑOZ M.

sERr4DoR púBLtco 4

U\ID-AD DE IIiFMESTRUCTURT

:r.i;cc c\ :.iti\.51 al;,'J.i

-lV'
, Gobierno . ,un,ot'.; . drEñcu!ñtro I lotogramos

t
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Agencia ¡Jacicnal de Trá n s ¡to

llenrorando .\..ro. .l\T-DP,\-2022-1816

Curnca. l6 de nlarzo de 20:l

PA RA: Sra, ){ss. Gloda,{velina La¡enas l{aninez
Directora .{dmi¡istrativa

ASUNTO: Requerimien{os para el proceso de rraslado de oficinas para la Agencia rJe

Atencién:rl Usuario Cue¡cr y h Dirccción hovinci¡l del Azu¡v al Edificio
del Gobi!,rno Zonal 6.

Dc mi conside¡ación:

Antecedentes:

\lediante \lemorando Nro. IEPS-CGT-1022-00i9-l\1, dc fech¿ 23 de fcb¡ero de 2022. Ia
\lss. C¡talina Rojas Yargrs. Coo¡dinadora General Técnic¡ del IEPS. norifica lü
Resolución de restitu(-ión d!"1 in¡¡ueble C¡sa l{¡t¡iz 5an Joequín. el cua¡ se encontrabt en
proceso Jc CO\IODATO ¡:rra l¡ Aqenciil \¡cional de Tránsiro.

Ct¡¡ Resoluciiin \ro. ¡)ll IEPS-lilll. Ce fechr ll de febrero de 1021. suscriro por ll In:.
Xinrena SrrlÉne-eui Arirs. Directora Gencral del Instiruro Nacional de Ec<,lomíl ptpular
l Solidlria. resut'lr e:

''.\'ttificor t lo .1,;ttttio ,\'L;tio¡:al de Tra¡tsito, lu Ce soc.t¡ l,ut iti¡t í¡npostcrgable hasta cl l5
dt nx:r:.o dc 2022 lal l,rtlio Llcnou¡itado Cd.<it .\latr¡:', ul,itatlo ¿tt l! p.¡rrequía Sdft
.l¡'i¡tl¡¡í¡¡, <t¡t;ftjtt C¡!/t1et, l.jrlo\'il{ia i.l ,lauat\', Ltsí .tn¡o !a ibi¿ü ld ( trrw in¡cdiot,t dc
,r,,r /,¡.r.s r,;utitlts t¡itt' :.'(t;cl?ti¡tt .lLutro tl€l n.[e ri,b prclio t¡ttL ,,r:Lt t!t: ¡;tt:pittk:,1
& I I¡t-tiitttio dc llL.<,t1¡rti¡t llpitlar t. Soiidario. '.

)fccli:¡tc Oticio \¡¡. ,\\T-Lll)A-:tlll-0-19(1, tJe iecha l5 de t'eh¡e¡o de l0ll. ll
I);rrciirin Prorinciril CL'l izra¡. !olicixi I l¡ St'crt'taría Tr..r'nicu de Gcstión In:¡obiliarir
Llei Sc'ctt'r Públito. I¡ ',crii¡:rc:il dc .iirpor:it ilid.r,l Lte Inntucblcs SECRET.\Ri.\
rÉc\lcA DE GrrsTló\ I\\ioBtLl.\RI\ DEL sECTr)R púBLjc(). f.:r¡ l:rs ofi.jn¡(
,le il Prrrr ineil dcl ,\zu¡i . ;¡atr l¡ Alcr¡cliin rl L'ru¡r'io Cuerc:¡.

\lctlirr¡rtc Ofci,.r \:'¡. SElF,Cl§P-l)26-:0ll-0lSl-O. tle lech¡ 3 de rrirro d.:{)l:. I.r

Scatlu.ir T.lcnifü Jc Cr.l:rir I:::r:cbiliarir tl.l Sr'.tor Público, ir:ritc ci Prc;:Lrnci..nlitn: r

,ll l'rirqir.'LI \. Ll:.¡i'l;lrlrrlrrLl ,j¿ ¿'¡rrc;rrs ¿il ¡l (!irl itn:o Z¡tt¡l rr. .l ¡,1.'¡1c:i¡1 ¡ f)irei.r
\.r.r .1\ f-l)P{-lf)ll ilillil. :'r il¡].Jc dc ir:ln.r.l t.-'\ir!¡l :1ali.ii:

: . í) !().\. í ." t_ !.1 
"j 

j.t:;.1 ( l
,,,,r.,',il-, j,:,,riri 1,.,;.i't.'; r fr, (,q¡l.1,'i/i 1l(',tt j. tlt': 'a:¡:.\):t":

,':t)l-l!;.,^1.\ /.'i.i- i.f( t/)li ¡'l ill,ic().:ti:,, : i:'";..1 ; ,;t,:1 ;.t;

. Gobie r ¡lr> :,::..
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A,gencia lJacional de Tránsito

)f cn¡orando \ro. AN'l'-DP..\-2022-l 8{6

en las instalociones del Edificio del Gobiemo
disponibles en el nismo, cumpliendo con ¡odns

Cartera de Estodo. ( ...).

Cuenca, 16 de marzo de2072

Zonal 6, se regisfraron espocios
las necesidades rcqueridas por su

lfediante Of¡cio Nro. ANT-ANT-2022-0178-OF, de fecha I0 de marzo de 2022, el
Direclor Ejecutittt de la Agencia Nacional de Tnínsito, sol'icita a la Secretaría Técnica de

Gestión Innrobilieria del Sector Público. el Dictamen de Convenio Asignación de LIso de

Espacios con Ia Secrctaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y le
Agencia Nrcional de Tránsito.

Mediante Oficio Nro. SETEGISP-DZ6-2022-0320-O. de fecha 16 de mazo de2022.la
Secrelaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. remite al Dr. Adrián
Castro. Director Ejecutilo el pronunciamiento de viabilidad para la celebracitin del
Contrato de Co¡¡odato o Convenio de Uso entre la Secretaría Técnica de Gestión
Inmobiliaria del Sector Público ¡' la Agencia Nacional de Tránsiro, en donde de nranera
te\ru3l indicr:

" ( ... ) 5. PROXU i',ClAll r ENTO.
E¡t ese contexto, de confunnitlod a las conrpetencias ¡' atribuciones otorgadas a la
Sacrelaría Téuica de Gestión Innic¡biliaria del Sec'tor Públíco, couo ente Re<'tor del
SISTETI.I }¡ACIONAL DE GESTIÓN »¡I|IOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO,
t't»tsidero úable cclebrar un Contraro de Contodato o Cont'enio de uso, con la
,1GE¡'C/A 

^lACIoNAt, 
DE T&lNSlTo. para el .funt'ir¡nan¡íe¡tto de sus oftcinos, rcspecto

dal drca de 505.16 n72 ¡t,7¡,1 o.ficínas, tbicados cn parÍe de la planto boja r planra ulta del
BloErc Prínci¡tal t partc planra bajo del Bloque de Bodegcts tJVSp¡. nús s0.0a nr2 pora I
ts¡tocios trora rcliculos institucionales en el Gobiemt¡ Z¡nal 6. los ntisntos q:!¿.\c
ct't('ut',tlran ¿tbicados en la;1t'. lfe.rico 1',1t'. de las Américas, en la titdad tle Cue¡it'a,
¡rot'íncia de I .1:tny ( ... )".

Petición:

De acuerdo a ltls lnlecerientes anles 3xpuestos. nre pern:ito solicitar de la nlanera nlás
co:'dill lcs rec¡rs,o parlt el proceso de traslsdt¡ de ollcinas para la Agencia tJe ,\tencítin al
[. r¡r¡'¡;o cuencl i, ia Direcciiin proi ]ncial del Azuav al Edificio ,Jet ccbiemo zand 6.

I' Apol'c-l6cricil ciel ¡r3¡is¡¿¡ de iniñlestructura para poder realizEr el levanlaniier,1io
¡Je la neces:,Jld pam ]es adecuacit)nes crl el espacio asígnaclo ¡ror plrte iJr la
Secrcl¿rría I'fci:'ll ¿ir Gr.slrrin Inii:cbi]ianl iie I sector pliblic,.,. eir ,it ntJe
lilncicr,¿uí¿r ,;,: (-)¡l.ir,,is,ie.,1iei:ciiil:l L'suaritr Cue¡lcr _v ia Direccióll p:crilci:rl
,i¡i .1.zir:.] .

l. .\.:g::::ció;l rl¿l lie:lnr:tito - Ínfin:a Cuanlía a Í'i:l Ce rcelizitr la-c l:decli¿lctrtitfÍ J:1 r,l
. .',...:ii ,'.("..tt'.:..), .t.:.._ 1,, l.).1-. ;;.: e I {,:i:l¡:rl-;: i3 2.,.::.,ítl {:

.lV
z Gobierrle runt.s

'- Fn:l¡nt¡,r i :c le3¡¡.-,.
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E A.gencia Nacional de Tránsíto

l f t'nr orando \ro. A li'l'-DP..1,-2022- I E{6

Cuenca. 16 de ¡narzo de2022

l. Apoy'o por pare de la Dirección Administrariva para que el día 2g y 29 de marzo, a
lln de coordinar la entrega del inmueble y los rrabajos a realizarse.

Con sentimientos de disringuida consideración.

A¡enlan¡ente.

I)o c u nrc nt o .fi nnad o cl cct ró n ica nten te

Abg. Ilónica Gabricla Pachcco Romcro
DIRECTORA PRO\:I\CI,TL DEI, AZUAY

A ne lt:r:

i-ccl- lill'O' ll9-rl-r¡,t i fic:,ei,i:r- ir'..rlulirir-¡¡::i i::rrirln-i::n:lrt'blc_cas¿_n::t ¡i¿(E I 9.l964¡.'] i 61;i:9-:ll.l- i
- ll'l l-L'l-lS-r:::r l¡:r- li '31-'r;or )-. .,;. i:'i-.ll-r cr:',ie .,e i,in-J..-J:.¡¡¡:h:lii:.J-tJe-i; ;':,-ii i.l:s ;,.1f
- lllll*ilj*ltl-ant-¡rnl-:tll:-,,1:x-r,f*',,lir'jiuLl*Jicrr;¡crr-cr::¡r'e¡io_r,.sign:icitin_uso_dc__r.sf3.iür.puf

.l'.,11_,lj_il-;¡:li .¡ 3:lr-iii22-f-1ll),.;r_¡.:r',u;'c!¡r:ti(.:'¡lo_\J::1.:li:l:rJ-¡.,:iirnro.f.if
- lr'\i '1.:!-il r1_0 lJ.;c¡s.i i IJ l.';,i:ictl. lí)1, I Sl.j(X) ] (r.lii5!:5 iJ.¡,.,)f

a' -:.

S:.r. i::i. i...rl:l .1,..ir.::::., (. lrl.i;:.:l L.:p¡.'t

.\nrlirla dc Conlthilidrd Prrrlincitl

Sir. i;';t. l;:rlrr:ll .1.Icr:::'c : :t i,.t,¡:'.,:ti¿ \1:r:rg::;:r

1r::!irla {Cnini.ír;tit'¡ l

S:. I -:. i-'.,r.rl Lri:.:.-..' .:.)::.;.'l-.r-':,.'.;'
i'jl)atiftfl,,r i:.ji, iri,r ''

)-t.,r!'

-.'ti¡,,, ,. .:, . t 't-i::¡l:..,,-t',1 tltl i':tlt,l¡f,l lfr¡lnrl rr

DE COI(TRA1..{C:IÓ\ .{LLE PARTIDA
ARIA

isición de meteriales y/o suniinisrros para Panida 53081I (Insumos mareriales y

surTrr ntslros para constfucción,
elcctricidad. plomeía, carpi nf ería,
scñalización vial. navegación contra

as adecuaciones de la Infrtestructur¡ de las

fnstallcioncs de Ia Dirección Pror,ine.i¡l
Azulr: 1'Oficina dc Atr'ncirin al L:suario

(:n el Edificio del Cobierno Zonal 6 inccndios y placa)
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Agencia Nacional de Tránsito

Jlemorando Nro. .tN-I-l)PA-2022- I 816

Cuenca. 16 de marzo de 2022

Sr. Oss'¡ldo \f:¡uricio Zambra¡o Allauca

.{sistente de .{ba-stecimientos

Sr. D:nicl Alejrndro Prtiño Lcon
Técnico Guardalmacón

¿§

{iobíer¡r*
.:. Ii.e:,'.at-!:,
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H lnstiiuto lJacicnal cje
fcononría Popular y §r:lidaria

)lemorando Nro. IEPs-CGT-2022-0019-lI

Quito, D.Il., 23 de fehrero de 2022

PARA: Sr. Dr. Adrián Ernesto Castro Picdra
Dirt*tor Ejecutir.o

AStliTO: Notificación Rcsotución dc restitución de bien Inmueble Casa lr{ariz San Joaquín.

De nri consideracitin:

En atcnció:r a Ia sumill¡ inst'ta cn el mcmor¿ndo No. IEPS-D.{F-102:{129-l\{, dc 22 dc fcbrcro de
1022, mcdiante el cual solicit¡ elaborar una Resolución para la Rcsütuci6n del prrdio dcnominado "Casa

l\tatriz" al IEPS. Al respec¡o n:e permito manifeslar:

El artículo 226 de la Consüoción de la Rcpública del Ecuador, señala: "Las ¡n¡titucio¡t¿s del Estdtlo, sus

organismos, d.cprruba'ius, las set-t'ído«u o scn'idores públicos 1' Lzs penonas quc atttien tn $nud de
un pa,$¡ü¿l cstalal cjccerin solamanle las compalcncirzs y facultades que les xan atribuídas cn la
Constitrcíén y la ley. 'l'cndrún el cleber de coordinar accionet p.rra el cuntplimiento de xu fines y haccr
efecriw el goce y ejercicio de los derechos reconoddos cn la Cons¡itucién";

El anículo 233 dc la Constitucitin dr' Ia Rcpública dcl EcuaJor disponcr ".\inglna scnidora ni stn'iCor
público estará ex'nlo d? responsabilidadas por los actos rcali:gdos cn el ajcrcickt de sus f*ttciortes. o

/,or .§;¡s omísit»¡cs, \' s(rri,t rcsport-sable s ad¡ninislrativa, citil r penalme nt( f ttr cl nancjo t,

¿dminís¡rackin de fandos, bicn¿s o rerursos púhliros (... )":

El artículo 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, scñala: " Responsabilidad por
uccititt u omisión. - üts uubridudes. dígnutarios, fincíonarios y demás sen'idores de las institut'funcs ,lcl
Estado, attwr¡itt ttat la dili¡¿endd y enipcñ<t que cmplcat generalmente cn la tdmin[¡tración de sus

propi<ts negocios \ nttiidadcs, crtso contrario rcspurylcrdn, por sas ¡ccioncs u oni.i.sionts. Ce

confomidad rotr lo prtvisto (n tÍía !e!":

lfediante Rc-<olusi(i, No.054-IEPS-1020<Je 0-1 de agosto dc ?030. publicado en el Regislro Of icial No.

297 ile 25 ,3c ;e¡riembre 201í), se erpidió lr "REFOR.\[.\ .4L ESTATWO ORGÁ\1CO DE CESTIéN
ORGA:\¡IZ|ÜONAL POR PROCESOS DTL INSTITÜTO NI.CIONAL DE ECOA'OM|A POPUL\R '''

.SOLIDARIA":

Dcntro de I:r n¡isión dc la Gcstión dc Ascsoria Jurídic¡. üonstanle cn Ia "REFOR.I ,.1 AL ESTATUTA

ORGÁNICO DE GESTIÓN ORG.\ÍIZ,\CION.7L POR PROCESO§ DEL INSÍITWA NACIONAL DF.

ECOJ')M.A pOPL:l,lR Y SOLIDARIA". cn cl .¿f ículo l i). numen¡l t .-3 sciala: " Asescrer tn cl ánúit,t
lrga! t' jurídica t las ontoriCctlts,.iitncít;naños.v.r¿n'iry'c¡:rs lcl insíiiuto Nocional tle Econotiiía Po¡lirler

t Solídaria ¿ iltal i¡.tt'ícn¿\. a frn de q* le gestitiiz i¡t.¡¡i¡tck»zcl ¡;e d¿¡crrolle Jutro de la ict t
'i,a¡rorín¡r kss ?rocescs judicía!is t idn2iili§trafiro§.

En esle srnl:Co. se:e¡life lt;ri: li iurcr:?Cifrn:espr'cúr:r l¡ Resol¡ción quc dispone: "!r'tiii*r ¡ la

.lgritr'it Xtuit:il¡l ¡i¿ Trr¿¡ts¡i¡,, i,t,l.;u<uytt'itíu ini¡tostt'ri,;itlt hit:;ía cl l5le n¡ttr:o ric 2tJ22 Ctl prciiL

t¡:;í ((.t;ir-t !.¡:::'¡:í,1:l túrt.t,i ¡,;r:t':iit:i,¡ t!e !t,s lti¿r:,¡5,i:;::i.la5.:itt 3c t,i(t.Kniri¡,t lri;r,-r,!t! rt.'li'ri:1:'

; L:J: t;.:L'i.-:n.lt i:r ¡':(J.',!,'.! !:::ii:;t:¡ tle ltt¡;t:¡:ziri F1'í'!i.it-\'Srl;,!;ri,t. .

.lv
; Gobierna

tql Encuer;ilrr
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lnsiii.uto l.iac!onal detrccnonría Popular y Solidaria

Aten!anlentc.

D oc u m c n to §r»¿ado c lect rií n ic a m cn tc

l\lgs. Catalina Rojas \rargas

COORDINADORT GE]\ER{I, rÉCSC..r

Rcfcnncias:
- IEPS-D.lJ.:03:-t093. t{

,{nr'xos:
- ¡esolucion_01¡ticp.20))-sig:red- l.pdf

Copic
Sr. Tlgo. Rcne Fabi¡n C¡lle Alte¡¡
Dírrctor Zonal 6

Sm. Dn. Plola Johanna B:¡ito S¡l¡z¡r
Dirc.ctor¡ dr Asesúía Jurídica

Sr. Ing. Pahio Javicr ll¡und Je&n
Dimdor 

^dmínñrñtir.o 
Financicro (Encaryzdo)

Sn. Ahg. l\finica G¡bricl¡ P¡chq-o Ronr'ru
Dircctora Prodncial dcl Azu¡v

ailpb

\Iemorand«r \ro. IEPS.CGT.2022-0029-lI

Quito, D.)1., 23 de febrero de 2022

, Gobierno ,'rri::s
ir I E¡gr¡g¡1¡O ! ' .. '.:,;r::- c
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RESOLUCIÓN NO. O14.IEPS.2O22

lng. Ximena Sempértegui Arias

DIRECTOM GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

CONSIOEMNDO:

Que, el articulo 226 ds la Const¡fución de la República, dispne: las mstrfucrones del Fslado,
sus organisrnos, dependencias, /as serudoras o sery¡dores públ,cos y las personas que
acfuen en viñud de una pofesfad estafa/ ejercerán solamente tas conpetenc¡as y
facultades que les se6n afribudas en la ConsUtución y la ley. Tendrán el deber de
coordinar accíates para el cunpliniento de sus lfnes y áacer efect¡vo el goce y ekrcic:to
de los derechos rccon ocidos en la Constitución.;

Que, el articulo 22"1 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador, determina: 
,La

administacim púbka consfluye un servbio a la col€{;t¡vídad que se nge por los pni,rcrpr'os

de efrcacía, efrciencia, calidad, jewquía, delr;onrr',ntación, descentnlhadón,
coordinac¡on, pañc¡pación, planifrcacion. transpa¡encia y evaluacíón ;

Que, el arliculo 233 de la Consüi.¡ción de la República del Ecuador, establece: 
./Vlnguna

seruidaa ni seryidor público estaré exento de rcsponsabitidades pr los actos real¡zados
en el eierc¡c¡o de sus íuncrones, o por sus omrbiones, y serán responsables adminisfrailrq
civil y penalnenie por el manejo y adninístración de fondos. bienes o recursos públrbos';

Que, el artí. lo 283 de la Consütución Política de la República, dispone: "El sstema econamico
es socral y solidanb; reconoce al ser humano cono sujelo y frn; prcpende a una rclacion
dinánlca y equilibnda ente sociedad , Estado y nercado, en armonía con la nafuraleza: y
tíene por objetivo gannlizar la üoducc¡ón y reproduccíón de las condícrbnes mateñ?/es e
inmaleiales que posibil¡ten el buen vivi.

El sislema econónico se hlé4rará por las fornas de arganización ectnómíca pública.

privaCa. nixla, popular y solidar¡a, y las denás que la Coñst ucion determine. La

ecanornía popuiar y solidaría se regulará Ce acuerdo can la ley e incluiá e /os seclores

cooperaüyistas, asoc¡at¡vas y comun¡taios';

Que, el articulo 92 de la Ley Orgánica de la Contralo¡ia Ge¡eral del Estado señala:
-Remmendacio¡es de auditoría. - Las reconendacianes de auditoría, una vez

co/nun¡cadas a /as instiiuciones del Estado y a sus servidores, Ceben ser epltcadas de

nanera lnnedial2 '/ con el carácler de obligaiorio; serár) ob/€lo de seguímic-nfo, su

r¡observancia se¡á s anc¡aneda pcr la Contreloria Genenl del Estado' .

Que, el ai'i'cuio 47 del Cóc,go 0rgár co Adniinis';atl', o. establece: 'Representac¡ol iEal ie ias

acffi'¡siraciones públ¡cas. t-a náx¡na eutaided ¿dm;nistral¡va de ia corespaild;er'le

tñ;¡t:2d púbiica ejerce su represenlación pata 
'riertenir 

t¡l lodos los etlos, coniráios i'
-eiag ¡r¿s ,r,rccas s?'e:6s a su cú'relerc:a. Esia auior'd¿d rta ieq\iei2 Ce,'egzc,t:t 't
.uiat;za,;ón alEura ie'-:t1 irgaro o e¡:ideC sl'perior. s?ivo 9n los casos ex1regnar't2
.,t:'¡=¡lz':i

,V

, Gobierno , --"'--=,.tEncucrtro I ' !-
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t*l ¡-,:t¡tuto llaciona¡ de
Y :e crlc¡,lrj Pcr:uiar v Solid,rriJ- Que. ia Ley Orgár,rca Ce E:on¡¡ a Popular y Sot:dar.a crb|cada en el Registro Ofcial No.44a

de 10 Ce n3y0 ie 2C'l 1 . respeclo Cel lnstitulo Nacional de Economía Porular y Solidaria.

en el artículo 153 seiala: Ei /nsiituto es una ent¡dad Ce derecho públlco. adsü¡ta al
ninisierio cie Eslado a cargo de la tncluston eccnómica y sccial. con jur¡sdicc¡on nac¡onal,

dotado de personal¡dad jurídica, palrimonio propio y aulononia lécnica, adnin¡strativa y
financiera que ejecuta la políf)ca públlna. coord¡na, oeaniza y aplica de manera

desconcentada. los planes, progranas y poyectos elacionados con /os obletrvos de esfa

Ley ';

Que, el arlículo 154 de la Ley 0rgánica de la Econom ia Popular y Solidaria, el lnstituto Nacional

de Economia Popular y Solidaria üene como m¡sión: '(..) el fonento y pronoc¡ón de las
personas y organizacíones sujefas a esfa Ley, en el contexto del s¡slema ecorómico
social y solidarío preyisfo er /a Consüfucron de la República y cons,blerle con el Plan

Nacional de Desanollo, con sujecion a las políficas dictadas por el Comité
I nten nstitu c¡on al (...)" :

Que, el artículo 156 de la Ley orgánica de la Emnomia Popular y Sol¡daria, determina que el
lnsüfuto estará represenlado legalmente por su Dhector General;

Que, el literal a) det articulo 157 de la Ley Orgán¡ca de la Economía Popular y Solldarja, señala
que son abibuciones del Direckx Genaal: a) Ejercer la representación legal judic¡al y
extrajudicial del lnstitutoi

Que, medíante la Acción de Personal N0.2021-10-0478 de 12 de octubre de 2021, se designó
a la lng. Ximena Sempérlegui A¡ias. como Directora General del lnsftuto Nacional de

Economia Popular y Solidaria IEPS:

QuE, mediante Oficio No. ANT-DPA-2020-3792, de 23 de diciembre de 2020, el Lcdo. Juan
Carlos Aguirre Benalcázar, Director Zonal 6 de la Agencia Nacional de Tránsito, solicik a
la lng. Ximena Sempértegui Directora Zonal 6 del IEPS, Io siguiente: "(..) en nzon de las
geslrones previas rcalhadas cor? su persona y quien suscríbe este documenfo, so/¡cifo
fomalmenie se nos considere cono benefrciarios para el otorganiento de un bien donde
pueda ser ubicadas las oficinas de la Dkección Provínciat del Aauay de la Agencia
Nacianal de Transito, bajo ios inslrumenfos legales peñlnentes para la adnin¡stración,
naaelo y cuiCado delbien que fuere considerado';

Que, nediante 0icio No. IEPS.DTZ6-2021{00'1.O, de 0E de enero de 2021, la lngeniera
\liryam Ximena Sempérlegui fuias, Direciora Zonal 6 del iEpS comunica Direclor Zonal 6
de la Agencia Nacional de Tránsito lo siguiente: "1...,) Cebo infornar que el ínslttuto
ilacional de Economia Popurar y solidaría cuenia can bienes que podrían se,,/¡le para el
ín que usted requiere. es inportenb (...) in¡ciar elp,oceso pera su debida aprobac.ión en
planta certtal a través Cel Director General del tEpS. (.. [:

Que medra¡ie oicio No. iEps-¡Eps-2021-0006-oF.r ce 21 ce enero ce 202r er r¡0. Jcsá
Árdrés\,/zuete Dueclcr Generar ier Eps,comuicó: (...) con ra iínaridad de coáci,¡uvar
¿l cunajimjerio C¿ ia misión de ia Agencia l,lacia¡at de Tráns:io eo ia provir,cia Cel Áatyy caco que éicha enijdad r'o cuenia can ln espacic para cesanoliar sr,s acrvrcadej.
,:UTARZó i..¡i¿r ias r.cil/.es ¡ :.án,les receseio, pu, ,,*iiui A sorc:edo. ,are :o
:uzl !a D';ecc,ú. Té'-,ica Ttnal 6 elet:ore ios iniornzs y recopile la tnfcrne..;oa ,rrrr* i.:'t 'r¡rJi¡,2¡ii¡i t-¡t7 2 ,-:,31¡j1r1 llr:iSlralil,a i:retl:ara cue ra,lile el ,,\.,arr2ff:art,
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H lñstiiuto N¿cicltal de

ce b,enes y p3eos correspondie ntes y ,a oireciafri"l'l¿3rtfJ¿HJ¿á iínir%|o,.'J'"
rrsumosTuridrbos nece sar;cs pata v¡abil¡zar e! requeimiento':

Que. nedia¡le rne:tlorando No. tEPS-DTZ6-2022-0058,t4, de21 de lebrero de 2022, et Dtreclor
Zonal 6, en su calidad de admin¡strador del oredio denominado 'Casa Matriz' ubicado en
la panoquia San Joaquín, cantón Cue¡ca, pnvincia del fuuay, señalado al Direclor
Admin¡slrativo Financiero Encargado lo siguiente: '(...) en benefrc¡o de la conuntdad y
públin en genenL pongo en su consideracíón et rcaliat tos tránites peñinentes paia
poder trasladar las ofrcinas de la Dkeccio¡ Zonal 6 al ¡nmuebte danonínado Casa Mattí2..

Que, mediante memorando No. IEP$DAF-2022{129-M, de 22 de febrero de 2022, mediante el
cualadjunta elinforme técnico IEPS-DAF.UGA-2022{04 de fecha 17 de febrero de 2022,
en el mismo que mncluye que es necesario que se resüfuya a favor el lEpS el predio que
se encuentra utilizado por la ANT, a fin de cumplir con el requerimiento de la zona 6 el
Director Administrativo Financiero soliclta a la Directora General del lEpS lo siguiente:
'(...)solicito su AI)TORIZACIóN y dísponga a ta Diección de Asesoría Juridha reáltce tos
mslrurneDfos ,ecesaios para solicitar a la Agencia Nacional de Tránsfo la desfrrupac¡ón
y resltuctón del bien anles nencionado."

Que, mediante sumilh inserta en el memorando No. IEPS-DAF-2022-0129-M, de 22 de febrero
de 2022,1a Directora General del IEPS, señala: DN: Auloizado, proceder de awerdo a
la nomat¡ya legal v¡gente' .

Que, es necesario darle productividad a los bienes inmuebles de propiedad del lnstifuto de
Economia Popular y Solidaria, iendientes al cumplimiento de la misión irstitucionalcon el
objetivo de brindar un servicio a la colectividad con eficacia, eficiencia y calidad, en un
ambiente adecuado para las Organizaciones de la Emnomía Popular y Solidaria.

En ejercicio de la poteslad mntenida en el articulol56 de la Ley 0rgánica de Economia popular

y Solidaria, en concordancia con el artículo 47 del Codigo Orgánico Administrativo.

RESUELVE:

Artículo 1,- Notrficar a la AEencia Nacional de Ttrnsilo, la desocupadón ¡mpostergabre hast3 el

15 de mazo de 2022 del piedio Cenominado 'Casa l,,lafiz', ubicado en la panoqura San

Joaquín. canión Cuenca, provincia Cel fuuay, asi como también la enhega inmediata de los

bienes muebles que se encuen'úan dertro del refs¡ile ¡¡s¿¡s rre sean de propiedad Cel lnsütr.:to

de Ectnomía Pcpular y Solidaria.

Arlículo 2,. Ofciar con el conlenido de esta Resolución al üfular de Ia Agencia Nacional de

Transrlo, a:n de que o:sponga a quiea @responda e! cumpliniento Cel presenle ins'&menio,
para io rual encárguese a la Cocrdrnación General Téc,rica su instrumentalización, segulmien',0

t s!Perrlsió'')

Articulo 3.. i,s¡lner ai ,-l:'¡it¡t Zcral 6 i:l IEPS r:arizer ias acci0¡es adr¡.nistrc1;\'as

'eiss;rias ?z,a'a ?.?avc il'. dÉi :"ese"le ns:rLneril en leltiicrio, para Ic cl.r2l se fac!i,

.-:.r:ri-i¡lJüca:r:t'¿'ic':ere ::c€sar,o cata a re::lr:ción dgl i:red;o'casa valiz ,:c¿43

.lv
..Gobierno -, ,.'' l.lEncuenlro I ''.'j'
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lJ ir:siiitrtc Nacioiral cie
\Jt Ecotiorlía Pot:ular v SolidariaI en la parroquia San icao,¡ín canión Cuenca, prov¡ncia del Azuay, iñcluso a-cudir a las

aui0ridades locaies corresponoienies.

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

predio y suscripción de ias respectivas actas de entrega recepciÓn del inmueble señalado en el

irtículo 1 del presente insüurnento, encárguese la Dirección Administrativa Financiera en

coordinación con Ia DirecciÓn de Técnica Zonal 0 del IEPS'

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

publicación en el Registro 0ficial.

Notifiquese y Publíquese.

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

ffifrffi**
lng. Xmena SemPértegui Arias

DIRECTORA GENERAL

IN§TITUTO NACIONAL DE ECONOMíN POPUUN Y §OLIDARIA

.: V
-.- Gobierrlo , :':;:

t:t Jn,-::e r.lf¡ ! I -g':r-.-¡

Éiab'a:o ro::
ik''"le' P'abs

ABOGADO

qrrlsa:¡ y á)'r5a:3 13.
i?. ?¡i'B :?'ri , PB

ó¡iair ¡. ¡tá,i, ¡utídica det lE?§ I


